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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar la relación entre 

las conductas de apego en pares y el nivel de cognición social en niños de 8 a 10 

años de edad, de un colegio público de la ciudad de Bogotá, Colombia. El apego 

en pares es un tema que ha sido estudiado principalmente en la adolescencia y 

en la adultez; pero existen pocos estudios sobre el vínculo afectivo en pares en la 

infancia intermedia y tardía; lo cual es crucial para comprender los cambios que 

se dan entre los vínculos primarios en la infancia, y la complejidad de las 

relaciones adultas. El diseño fue cuantitativo correlacional de corte transversal, y 

contó con una muestra de 60 niños (30 niños y 30 niñas), de estrato 

socioeconómico dos. Los instrumentos utilizados fueron el People In My Life 

(PIML) y el Stroop Facial y Verbal. Los resultados principales muestran que los 

procesos de cognición social y de conductas de apego en pares son procesos 

consolidados y constantes en niños de ocho a diez años de edad; que el nivel de 

apego con padres en la infancia tardía sigue siendo más significativo que las 

vinculaciones secundarias; y que no existe correlación significativa entre el nivel 

de apego con pares y el nivel de cognición social. De acuerdo a los resultados, 

se concluye que la cognición social y las conductas de apego en pares no se 

correlacionan positiva y significativamente, posiblemente, por la naturaleza 

teórica y metodológica de los instrumentos, o por las diferencias cualitativas de 

las variables de estudio. Se concluye, además, que la correlación positiva entre el 

nivel de apego con padres y pares confirma la teoría del modelo interno de 

trabajo propuesta por Bowlby. Se recomienda realizar estudios y diseñar 

instrumentos que aborden los procesos simultáneamente, desde 

conceptualizaciones y perspectivas metodológicas combinadas; y diseñar 

procesos de promoción y prevención que resguarden las vinculaciones en la 

primera infancia.   

Palabras claves: vínculo afectivo en pares, cognición social, modelo interno de 

trabajo, teoría de la mente, infancia tardía.  
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Abstract 

This study aims to determine the relationship between primary attachment 

behavior in peers and the level of social cognition in children with age between 8 

to 10, students of a public school in the city of Bogotá, Colombia. Attachment in 

peers is a topic that has been studied mainly in adolescence and adulthood, but 

there are few studies on the bonding in peers in middle and late childhood, which 

is crucial to understand the changes that occur between primary ties in childhood, 

and the complexity of adult relationships. The design was a transversal 

quantitative correlational study, and had a sample of 60 children (30 boys and 30 

girls), Colombian socioeconomic status classification of level two, which means a 

middle low socioeconomic status. The instruments used were the People in My 

Life (PIML) and Facial and Verbal Stroop. The main results show that the 

processes of social cognition and attachment behaviors in peers are consolidated 

and consistent processes in children eight to ten years old; also shows that the 

level of attachment to parents in middle childhood is still more significant than 

secondary attachment bonds; and that there is no significant correlation between 

the level of attachment to peers and the level of social cognition. According to the 

results, we conclude that social cognition and attachment behavior in peers do not 

correlate positively because of the theoretical and methodological nature of the 

instruments, or the qualitative differences between the study variables. We also 

concluded that the positive correlation between the level of attachment to parents 

and peers confirms Bowlby’s theory of the internal working model. We 

recommend to study and design instruments that evaluate simultaneously the 

attachment bonds and the social cognition, from combined conceptualizations and 

methodological perspectives; and to design promotion and prevention programs 

to safe keep the attachment bonds in early childhood. 

Keywords: attachment in peers, social cognition, internal working model, theory of 

mind, middle childhood. 

 

 

 



9 
 

 
 

Introducción 

El desarrollo óptimo de un ser humano depende en gran medida de las 

interacciones que se forjen en sus etapas más tempranas del ciclo vital, y en las 

relaciones entre el individuo y el contexto social donde se desenvuelva 

(Carpendale & Lewis, 2004 en Urrego-Betancourt, 2008). Por esta razón, la 

cognición social y el tipo de vínculo afectivo toman papeles cruciales en el éxito 

de las diferentes áreas del hacer humano. Si se entiende la cognición social 

como el “proceso  que permite tanto a los humanos como a los animales 

interpretar de manera adecuada los signos sociales, y consecuentemente, dar 

una respuesta apropiada a través de los procesos cognitivos superiores que 

sustentan las conductas sociales extremamente diversas y flexibles” (Buttman & 

Allegri, 2001 en Urrego-Betancourt, 2008); se puede comprender la importancia 

de este proceso cognitivo en las relaciones interpersonales, que llevaran a 

satisfacer necesidades de protección y compañía, sostenimiento, y en conjunto, 

al desarrollo adecuado y sano del individuo. 

Además, si se entiende el vínculo afectivo como “cualquier forma de 

conducta que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la 

proximidad de otro individuo diferenciado y preferido, que suele concebirse 

como más fuerte y/o más sabio” (Bowlby, 1973 en Feeney &Noller, 2001); se 

hace evidente que las relaciones interpersonales y las interacciones sociales 

del ser humano siempre estarán mediadas por este proceso psicológico, el cual 

emerge en el desarrollo, gracias a la interacción primaria con el cuidador.    

Para Urrego-Betancourt (2008) el éxito en las relaciones interpersonales 

del adulto, la autorrealización, y el desarrollo óptimo del individuo; tiene un 

correlato directo con las habilidades o las competencias sociales de carácter 

cognitivo. Agregado a esto, Bowlby (en Feeney & Noller, 2001) considera que 

una relación primaria y un vínculo afectivo en los primeros años de vida es 

crucial para el desarrollo emocional del individuo, y el éxito en sus futuras 

relaciones vinculares. Los dos procesos descritos (vínculo afectivo y cognición 

social) surgen gracias a las primeras interacciones del individuo con el contexto 
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social; de hecho, la cognición social se empieza a desarrollar a tan solo dos 

meses del nacimiento(Striano, 2001), y el vínculo afectivo se inicia desde la 

misma interacción del niño con su madre. Lo anterior refleja la importancia de 

estudiar estos procesos en infantes, en los cuales la cognición social y el 

vínculo afectivo están en sus primeras etapas de desarrollo y evolución. Debido 

a que la gran mayoría de estudios sobre vínculo afectivo se realizan teniendo 

en cuenta solamente la relación primaria de cuidador-infante en la primera 

infancia y la edad adulta, existen pocas investigaciones encaminadas a 

comprender la relación vincular entre padres e hijos y entre pares en la infancia 

tardía; por esta razón, se desea responder a la pregunta de investigación 

centrándose principalmente en los vínculos desarrollados entre pares entre los 

ocho y los diez años de edad. 

La intención y finalidad de la investigación es determinar si existe una 

relación entre el proceso que permite la vinculación emocional en el contexto 

social (nivel de vínculo afectivo), y el proceso que permite interpretar, percibir y 

comprender los estímulos sociales que generan las interacciones de carácter 

colectivo (cognición social). Se reitera la importancia de responder esta 

pregunta en las primeras etapas del desarrollo, donde los procesos cognitivos y 

sociales están emergiendo y evolucionando para permitir la interacción 

individuo-contexto. Además, teniendo en cuenta que los estudios sobre 

vinculación afectiva predominan en la primera infancia y en la adolescencia y 

adultez (Ainsworth & Bell, 1970; Bartholomew & Morowitz, 1991; Betancourt, 

Rodriguez, & Gempeler, 2007; Feeney & Noller, 2001; Delgado Gallego, Olivia 

Delgado, & Sánchez-Queija, 2011), es imperativa la necesidad de ampliar los 

conocimientos en la infancia intermedia y tardía. De esta forma, se cumplen dos 

objetivos comunes y cruciales para la psicología contemporánea; en primer 

lugar, se van a relacionar dos teorías y campos hasta ahora inexplorados: la 

cognición social y el vínculo afectivo en pares. Estos conceptos han sido 

estudiados de forma independiente debido, en gran medida, a los enfoques bajo 

los cuales nacieron y se desarrollaron cada uno de ellos, por un lado, está la 

teoría del apego que proviene o se acuñe a la psicología del desarrollo y 
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propone la teoría del vínculo afectivo a mediados del siglo XX, y por otro lado, 

está la teoría cognitiva social y las neurociencias, que empezaron a abordar la  

cognición social a finales del siglo. En segunda instancia, se van a ampliar las 

investigaciones en la infancia tardía, muy importantes para entender los 

cambios entre las relaciones en la primera infancia, y las complejas relaciones 

adultas. Desde esta perspectiva la pregunta de investigación debe ser 

planteada de la siguiente forma ¿Cuál es la relación entre el nivel de vínculo 

afectivo en pares y la cognición social en niños de 8 a 10 años de edad?  

Las limitaciones que el presente estudio implica, están relacionadas con la 

ausencia de un marco conceptual y práctico que haya abordado las dos 

variables de estudio simultáneamente, razón por la cual se tuvo que realizar 

una búsqueda de instrumentos que evaluaran las variables desde posturas 

metodológicas y teóricas propias de su tradición, es decir, el vínculo afectivo en 

pares desde la visión de Bowlby y los teóricos del apego; y la cognición social 

desde la visión neurocientífica de Butman y Allegri y de las representaciones 

sociales. En este orden de ideas, se debe afirmar que es posible que la 

cognición social sea producto de la interacción del ambiente y el vínculo 

afectivo sea un sistema de conductas complejo, de carácter evolutivo e 

instintivo, lo cual puede implicar que no se genere una relación significativa 

entre las variables de estudio. Otra de las limitaciones importantes es que el 

instrumento escogido para evaluar la cognición social de la muestra no ha sido 

validado para la población colombiana, contrario al PIML, que fue validado 

satisfactoriamente para niños y niñas colombianas por la doctora Sonia Carrillo 

y sus colegas en el año 2007.  
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Justificación 

El programa de Psicología de la Universidad Piloto de Colombia cuenta 

con diferentes líneas de investigación, entre ellas, se encuentra la línea 

relacionada con el desarrollo humano, la cual tiene énfasis en el área educativa 

y en los procesos de cognición. Las investigaciones que se adelantan y 

desarrollan tienen como finalidad garantizar mediante el estudio de las variables 

que la componen, mayores niveles de adaptación a los diferentes contextos y 

exigencias que tienen los individuos durante el transcurso de su ciclo vital. La 

presente investigación hace parte de esta línea de investigación y tiene como 

finalidad el estudio de variables tales como cognición social y vínculo afectivo.  

Para indicar porque la investigación que a continuación se describe fue 

realizada, se debe considerar la importancia que tienen los vínculos afectivos 

en el desarrollo del individuo y sus futuras relaciones sociales; y a su vez, la 

influencia de la cognición social en los procesos de vinculación afectiva, o 

viceversa. Por otra parte, se deben tener en cuenta los datos estadísticos que 

demuestran la influencia de los vínculos tempranos en las relaciones adultas de 

los individuos y el tipo de relaciones encontradas en los ambientes escolares.    

Los primeros años de vida son los esenciales para el desarrollo cognitivo 

ya que durante ellos tiene lugar los cambios más dramáticos a nivel anatómico, 

funcional y químico (Rosselli, Jurado & Matute, 2008; Mías, Sassi, Masih, 

Querejeta & Krawchik, 2007 en Urrego-Betancourt, 2008), siendo la etapa de 

los seis a los ocho años de gran importancia ya que en este lapso los niños 

inician la adquisición de la capacidad de auto regular tanto sus 

comportamientos como sus conductas; sin embargo, existe cierto grado de 

descontrol e impulsividad (Trujillo & Pineda, 2008 en Urrego-Betancourt, 2008).  

Durante la edad de los 8 a 12 años los niños tienen sus primeras 

experiencias escolares ya que inician su ciclo de educación formal y entran a la 

educación primaria, en donde, establecen sus lazos afectivos con personas 

diferentes a sus padres o familiares y tienen sus primeros acercamientos a la 
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vida social en el ámbito educativo, por ello es de valiosa importancia entender 

de qué depende que se establezcan o no vínculos con los pares en esta 

segunda infancia. 

Algunos autores señalan que se encuentra un gran riesgo de desarrollo de 

algún tipo de síntomas de agresión con el aumento de la edad después de los 7 

años (Agudelo, Giraldo, Gaviria, Sandoval, Rodríguez, & Gallón, 2002), lo cual 

refleja la situación que se vive a diario en los colegios, debido a una posible 

mala vinculación con los pares.  

Es de suma relevancia estudiar los vínculos afectivos que se dan en la 

niñez, evaluando los tipos de relación que estos tienen con sus pares, 

considerando que el vínculo y el apego es inherente a los seres humanos, es 

decir, que es necesario crear vínculos sociales en los diferentes escenarios en 

los cuales este se desarrolle, tal y como es planteado en la teoría del apego 

propuesta por Bowlby, quien considera que la propensión a establecer lazos 

afectivo fuertes con personas particulares es un componente fundamental de la 

naturaleza humana, la cual existe ya en forma embrionaria en el recién nacido, 

manteniéndose en la edad adulta hasta la vejez. (Bowlby, 1998 en Lebovici, 

2006). 

En la revisión de la literatura se encuentran estudios sobre vínculo y 

apego, en su mayoría relacionados con la niñez temprana con respecto a sus 

padres, como por ejemplo los estudios realizados por Mary Ainsworth en 1964, 

en donde crea el experimento de la “situación extraña”, el cual evalúa el vínculo 

de los niños con respecto a su madre (Widlöcher, 2004), otras investigaciones 

sobre vínculo y padres corresponden, por ejemplo, a la relación de apego en 

madres adolescentes y sus bebes canguros (Ortiz, Borré, Carrillo, & Gutiérrez, 

2006)y a la relación existente entre el apego y la lactancia natural (Pinto, 2007), 

estos dos estudios sobre el vínculo que se establece entre madres en hijos, 

concluyen en general, que los apegos seguros son factores protectores, que 

aquellos niños cuyas madres fueron más sensibles a sus necesidades y 
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requerimientos, serán los que a futuro tendrán mayores niveles de adaptación 

en las relaciones con sus iguales.  

Otros corresponden a la relación entre vínculo y posibles trastornos como, 

por ejemplo, la dependencia que tiene el tipo de apego que se construye en la 

infancia y la hiperactividad (García & Ibáñez, 2007), el vínculo que se establece 

con la madre; los patrones de apego y el papel que cumplen en el trastorno del 

comportamiento alimentario (Betancourt, Rodriguez, & Gempeler, 2007), 

estudios que vinculan el apego y la psicopatología materna (Quezada & 

Santelices, 2010); el tipo de apego y vinculación de la madre y el niño cuando 

hay presencia del Síndrome de Down (Rossel, 2004); y el tipo de comunicación 

no verbal madre/hijo en la existencia del VIH materna (Paiva, Galvao, Pagliuca, 

& Almeida, 2010), los cuales permiten afirmar, que pese a la existencia de una 

patología, el papel de la madre es fundamental para la construcción de la 

autoimagen del niño y tener un vínculo seguro con esta es un factor protector 

en las relaciones homo y hetero–sociales a futuro. Igualmente se establece que 

los estados emocionales de la madre afectan los del niño.  

Existen otros estudios que se centran en el vínculo y correspondientes 

apegos en adolescentes, por una parte relacionado con sus pares, que es el 

caso de investigaciones el apego a los iguales durante la adolescencia y la 

adultez emergente(Delgado Gallego, Olivia Delgado& Sánchez-Queija, 2011); el 

cual concluye  la empatía y conducta prosocial durante la adolescencia (Oliva, 

Parra, & Arranz, 2008); investigaciones sobre la relación entre autoestima, 

depresión y apego en adolescentes (Gonzalez & Méndez, 2006).Estos estudios 

demostraron que aquellos adolescentes que presentaban altas y superiores 

puntuaciones de apego con sus padres (madre y/o padre) obtuvieron 

puntuaciones altas en apego con sus iguales, estas investigaciones también 

demostraron que existe una mayor influencia materna en las relaciones de 

apego con los iguales y que las mujeres obtienen puntuaciones más altas de 

apego a los iguales que los hombres.  
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Los estudios de vínculo afectivo también se han enfocado en las 

relaciones hetero-sociales que establecen los adolescentes, en donde aparecen 

investigaciones como, el apego, las relaciones románticas y el autoconcepto en 

los adolescentes bogotanos (Penagos, Rodriguez, Carrillo,& Castro, 2006), el 

apego y comportamiento sexual en la adolescencia en relaciones con la 

disposición a asumir riesgos asociados a la experiencia erótica (Gomez, 2005); 

los cuales refieren que aquellos adolescentes que poseen un vínculo seguro en 

sus relaciones, presentan relaciones más comprometidas, niveles superiores de 

confianza, autoimagen y autoconcepto, igualmente indican que en sus 

relaciones sexuales existe mayores niveles de protección sobre aquellos que 

presentan vínculos inseguros. 

Sin embargo, en la niñez media las investigaciones sobre vínculo afectivo 

y cognición social no arrojan una significativa cantidad en su búsqueda, y aun 

es menos común que relacionen estos dos conceptos, siendo escasos los 

estudios sobre esta etapa del desarrollo.  

Howes y Ladd (1988) plantean que aquellos niños que presentan 

dificultades en las relaciones con sus pares o que no establecen relaciones 

positivas con otros, son más propensos a tener problemas en la vida posterior 

(en Mize, 2011). 

Otros estudios como el realizado por Valadez en el año 2008, en México, 

con 1091 estudiantes de las Escuelas de Educación Media Básica del sector 

oficial localizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al encuestar a los 

estudiantes y evaluar el tipo de relación que tienen con sus pares, encontró que 

el 84.6% admite llevarse bien con sus compañeros, el 81.% admite tener 

muchos amigos, el 74.5% se lleva bien con todos, un 4.9% admite que anda 

solo y no tiene amigos, así como un 4.5% manifiesta que se lleva con todos. 

(Valadez, 2008). Este muestra un panorama del tipo de relaciones que se 

establecen y la calidad de las mismas.  De acuerdo con estos datos, se 

encuentra que los alumnos en general, mantienen buenas relaciones con sus 
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pares y solo una minoría tiene problemas en cuanto a hacerse de amigos y 

llevarse mal con todos. 

Los datos demográficos y la revisión bibliográfica evidencia la importancia 

que tiene estudiar y lograr una categorización de los vínculos entre pares en la 

infancia, a fin de comprender la forma en que estos suceden, cuál es su 

desarrollo y de que factores depende.  

El estudio e investigación de la cognición social y el vínculo permite 

entender cuál es la importancia de establecer vínculos entre pares, cuales son 

los procesos adaptativos que se generan al establecer esta vinculación y 

porque es valioso vincularse con otros de la misma edad. Para la disciplina de 

la psicología estudiar los vínculos en la infancia permite una amplificación de los 

estudios sobre esta temática, logrando aumentar la literatura y mejorando las 

investigaciones ya realizadas con el fin de una mejor comprensión  del 

fenómeno, aportando estudios desde la psicología que permitan a nivel social 

una correcta intervención de las problemáticas entre menores, entender la 

forma de vinculación y crear estrategias que permitan una óptima vinculación 

entre pares. 

Desde la disciplina de la psicología abordar y definir el vínculo afectivo y la 

cognición social, y estudiar la relación existente o no entre estos dos, permite la 

comprensión de los fenómenos de las relaciones vinculares en la infancia, sus 

similitudes y diferencias con sus vínculos primarios, la capacidad de entender 

las emociones del otro y en quienes (padres o pares) dicha capacidad es 

mayor, en suma, la comprensión de estas situaciones permitiría dar una posible 

explicación a los fenómenos que en la actualidad ocurren en colegios y 

escuelas tales como el matoneo, deserción escolar, entre otras; y permitirá 

crear herramientas que se centren en el trabajo de estas dos variables, con el 

fin de mejorar la calidad de vida y salud mental desde la infancia. 

En resumen, el proceso de investigación puede entenderse como el 

estudio y posterior comprensión del fenómeno. A través de este se busca dar 
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respuesta a las necesidades y problemáticas actuales con la creación de planes 

y mecanismos que intervengan las problemáticas que acontecen en las familias 

y Centros Educativos. 

La importancia de tener un conocimiento más cercano sobre las relaciones 

que surgen en la niñez, basados en un marco conceptual, que abarque la 

explicación de las actuales problemáticas que surgen en torno a esta etapa del 

ciclo vital y de las características que la rodean, permiten plantearse la pregunta 

de investigación del presente proyecto de investigación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación existente entre el nivel de vínculo afectivo en pares 

y la cognición social, en niños de 8 a 10 años de edad en un colegio público de 

la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Objetivos Específicos 

Determinar el nivel de apego hacia padres y pares de un colegio público 

en la ciudad de Bogotá. 

Evaluar la cognición social hacia pares y adultos en niños de 8 a 10 años.  
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Marco Teórico 

El vínculo afectivo se debe entender como una constante en el desarrollo 

del ser humano. Las relaciones vinculares permiten la supervivencia de la 

especie y establecer metas conjuntas que lleven a la satisfacción de 

necesidades básicas de afiliación y gregarismo (Bowlby, 1998). El hombre es 

un ser que vive y depende de las relaciones sociales y afectivas, las cuales 

modelan y determinan sus percepciones, conductas y pensamientos. El 

desarrollo óptimo de un ser humano depende en gran medida de las 

interacciones que se forjen en sus etapas más tempranas del ciclo vital, y en las 

relaciones entre el individuo y el contexto social donde se desenvuelva 

(Carpendale & Lewis, 2004 en Urrego-Betancourt, 2008). El éxito de estas 

relaciones interpersonales del adulto y la autorrealización de la persona; tiene 

un correlato directo con las habilidades o las competencias sociales de carácter 

cognitivo. Estas interacciones sociales se forjan desde el nacimiento hasta la 

muerte, siendo el aspecto más trascendental y decisivo de la vida del hombre. 

Por estas razones, el estudio de los procesos de vinculación afectiva y 

cognición social es fundamental en la ciencia psicológica contemporánea. El 

vínculo afectivo incluye las conductas y los tipos de apego, conceptos 

trabajados principalmente por los teóricos John Bowlby y Mary Ainsworth 

(Pardo, Pineda, Carrillo, & Castro, 2006). Después de abordar estos dos 

autores, se describirán las teorías de Bartholomew, de Mary Main y lo que se 

conoce del apego en pares. Por último, se describirán los conceptos y teorías 

principales de la cognición social y sus principales investigaciones.  

Vínculo Afectivo 

El modelo de Bowlby.  

Los estudios y teorías sobre las conductas de apego se afianzaron en la 

psicología contemporánea desde la segunda mitad del siglo XX, gracias a los 

trabajos de James Robertson (1952/1971), John Bowlby (1969), Mary Ainsworth 

(1970), Schaffer & Emerson (1964), Harry Harlow (1959), Mary Main (1991), 

entre otros. Su objetivo principal era determinar cuál es la naturaleza y función 
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del vínculo que el bebé forja en los primeros años de vida con su cuidador 

primario, que era generalmente su madre (Bowlby, 1998). Sin embargo, los 

teóricos del apego intentan explicar cómo este vínculo entre madre e hijo 

determinaría la salud mental y estabilidad emocional del individuo, y el éxito o 

fracaso de sus relaciones interpersonales en el futuro (Armsden & Greenberg, 

1987; Bowlby, 1998; Ainsworth, Blehar, Waters &Wall, 1978; Greenberg, 

Ridenour& Cook, 2006). 

Bowlby (1998) postula su modelo del vínculo afectivo desde una corriente 

psicoanalista británica, pero con ciertas diferencias teóricas que lo acercaron 

más a la psicología del desarrollo; debido a que su teoría del apego entre él 

bebe y el cuidador primario y sus diferentes manifestaciones tenia fuertes 

tendencias etológicas y naturalistas provenientes de las observaciones de 

Konrad Lorenz, afirmando que las conductas de apego son pre programadas 

genéticamente, instintivas y con un fuerte valor adaptativo (Olivia Delgado, 

2004; Bowlby, 1998). Sin embargo, también subyacen en su teoría bases 

psicoanalistas, relacionadas con la teoría de la angustia-señal de Freud, que 

reflexiona sobre la pérdida y sus efectos en el psiquismo, mencionando que el 

miedo a la castración no es el único que afecta al ser humano, la pérdida del 

Objeto y la pérdida del amor del Objeto son determinantes que causan y 

encausan la angustia, definida como una señal emitida desde el Yo frente a la 

amenaza de perdida (Fernández, 2002). Aunque la teoría de Bowlby se intentó 

comparar con esta teoría de la angustia-señal del psicoanálisis clásico, y 

aunque el mismo Bowlby comparaba las fases de protesta, desesperanza y 

desapego con las fases propuestas por Freud: angustia de separación, duelo y 

defensa del Yo (Fernández, 2002); el autor negaba rotundamente los conceptos 

de energía psíquica, pulsión, fijación y regresión; para tomar concepciones 

biológicas de la teoría del control y la teoría de los sistemas, como la 

homeostasis, la regulación del afecto y los mecanismos de retroalimentación o 

feed back.  
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La conducta instintiva y los sistemas de control. 

La teoría de Bowlby radica en su percepción teórica y práctica de la 

conducta instintiva. Su concepción del apego y la pérdida está fundamentada 

en su modelo alternativo de la conducta innata, de los sistemas de conducta, y 

del vínculo afectivo que surge de estas. A continuación se describe la postura 

de Bowlby.  

La conducta “instintiva” es aquella que se repite, que genera una especie 

de patrón en un ambiente determinado, y sirve al propósito de facilitar la 

supervivencia de un individuo y/o una especie (Bowlby, 1998 p. 72). Esta 

conducta se caracteriza por ser similar dentro de los miembros de una misma 

especie, y responde a multiples estímulos, estableciendo un patron predecible 

en diferentes situaciones; esto fenómeno se conoce como una conducta 

“ambientalmente estable”, contrario a la conducta “ambientalmente labil”, que 

implica una influencia directa de las condiciones ambientales en los resgos 

humanos, como el peso o la habilidad de tocar el piano. Bowlby resaltaba la 

importancia de entender el comportamiento como un producto de la relacion 

entre lo heredado y lo ambiental.  

La conducta instintiva en el hombre es ampliamente variada, bien sea por 

la cultura, por la genetica, o simplemente por las condiciones ambientales que 

alteran y modifcan sus patrones de conducta. Bowlby defendia este punto de 

vista; pero tambien creia que existen patrones comunes en todos los seres 

humanos, sobre todo relacionados con el apareamiento, el cuidado de los 

bebes y el apego que une los infantes con sus padres. Aunque son secuencias 

similares, no son estereotipadas; es decir, no son sistemas de conductas 

inamovibles, sino productos de una relacion individuo-contexto (p. 74). La 

conducta humana no es cualitativamente distinta de los animales infrahumanos, 

sino que es una modificación, una ampliacion de esa estructura que permite 

formas mas complejas de patrones.  
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La teoría de Bowlby se basa, a su vez, en la teoría de los sistemas de 

control y en el concepto moderno de retroalimentación. Este ultimo se define, 

según el autor, como: 

“un proceso mediante el cual los efectos de la accion se transmiten, de 

vuelta, continuamente, a un aparato regulador central en el que se los 

compara, con todas las instrucciones iniciales que habia recibido la 

maquina. Los resultados de esa comparacion determinan la ulterior accion 

de la maquina, lo cual permite que los efectos de su actividad se ajusten, 

cada vez en mayor medida, a las instrucciones iniciales. La 

retroalimentacion es el proceso basico de los sistemas de control” (Bowlby, 

1998).  

El “ajuste”, por otra parte, es la modificación continua que se debe realizar 

para que la maquina (o el organismo) pueda ser eficiente y eficaz ante las 

demandas del ambiente y del sistema regulador mismo. Así, un sistema tiene 

una meta prefijada (los efectos esperados de su actividad) y mecanismos de 

ajuste (regulacion de su actividad) que le permiten interactuar de forma 

dinámica con otros sistemas o contextos, en términos de efectos esperados e 

instrucciones iniciales. En este orden de ideas, “la conducta instintiva es el 

resultado de sistemas de control integrados que funcionan dentro de 

determinado tipo de ambiente” (Bowlby, 1998 p. 80). Cabe resaltar que las 

conductas instintivas, producto de los sistemas de control, son “ambientalmente 

estables” siempre y cuando las condiciones de ese ambiente sean similares. En 

otras palabras, una conducta instintiva nunca puede escapar de las condiciones 

contextuales inesperadas o insolitas:  

“la conducta instintiva no se hereda: lo que se hereda es cierto potencial 

para desarrollar determinados tipos de sistemas de conducta, cuya 

naturaleza y forma difieren, en cierto modo, según el ambiente concreto es 

el que tenga lugar el desarrollo” (p. 81). 

Los sistemas de conductas, basados en los sistemas de control, tienen 

una funcionalidad específica (supervivencia del individuo o de la especie) en un 
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ambiente específico. Los límites y restricciones que impone un contexto 

determinan la estructura funcional del sistema de conductas del organismo que 

habite y se relacione con ese contexto. Esto implica que el sistema de conducta 

de un organismo específico en un lugar diferenciado solo puede funcionar en 

ese lugar y no en otro; esto se denomina “ambiente de adaptación”. Los 

sistemas conductuales pueden ser estables o lábiles, o incluso son un producto 

del equilibrio entre la estabilidad y la labilidad; en otras palabras, pueden tener 

características estables entre los miembros de la misma especie, que hacen de 

los sistemas de conductas estructuras heredadas; pero la influencia del 

ambiente también es determinante, generando diferencias de miembro a 

miembro en la misma especie. Esto implica, dentro de otras cosas, que los 

patrones de apego en los niños no son estructuras estáticas y fijas, 

condicionadas solamente por la genética o los sistemas prefijados de los 

humanos; sino que las condiciones ambientales y las situaciones específicas 

por las cuales pasan los miembros de la especie (violencia, afecto), determina 

el tipo de sistema conductual que se utiliza, y finalmente, los tipos de apego que 

se desarrollan en la infancia y la adultez de los seres humanos(Bowlby, 1998).     

El ser humano tiene una capacidad avanzada, como otros mamíferos 

superiores, que le permite que sus sistemas de conductas se direccionen hacia 

una meta prefijada, a partir de la percepción de ciertas características del 

ambiente, desarrollando una especie de mapa, que incluso funciona como un 

mecanismo de predicción eficaz. Los sistemas de control dirigen y organizan la 

información del ambiente de adaptación, que permite finalmente la 

supervivencia del individuo. Estos  ambientes de adaptación evolutiva donde 

reside el hombre actualmente son extremadamente variados y complejos, y no 

son originalmente donde se desarrolló el repertorio de conductas del hombre 

moderno. El ambiente primitivo del ser humano determinó la selección de un 

grupo de conductas que perduran hasta hoy; pero los ambientes actuales 

(creados, en su mayoría, por el hombre) también influencian las modificaciones 

necesarias –realizados a través de la retroalimentación- para vivir y procrear en 

el mundo moderno. Bowlby resaltaba la importancia de estudiar ese ambiente 
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primitivo donde se originaron las respuestas conductuales más elementales, el 

cual, según las observaciones de Bowlby (1998), se caracteriza por la unidad 

nuclear familiar, en donde el vínculo entre madre e hijo siempre es una 

constante en los grupos sociales humanos de todas las culturas; aunque el 

vínculo entre padre y madre y padre e hijo es variable y menos frecuente, según 

del contexto (Bowlby, 1998). 

Dentro de los sistemas de conductas humanos se encuentra una conducta 

específica que permite la interacción entre el individuo y el mundo exterior, sea 

la madre, los pares o la pareja. Esta conducta es la de apego. A continuación se 

conceptualiza este tipo de conducta con más detenimiento.  

La conducta de apego. 

La teoría del apego propuesta por John Bowlby difiere, según él, de las 

posturas que explican tradicionalmente el vínculo madre-hijo (Bowlby, 1998). 

Estas posturas son las del impulso primario y secundario, y la del anhelo del 

bebé de volver al vientre materno. Bowlby se alejaba de estas teorías para 

acercarse más al apego como una conducta instintiva y como un producto de 

un sistema complejo de conductas: “el vínculo que une al niño con su madre es 

producto de la actividad de una serie de sistemas de conducta, cuya 

consecuencia previsible es aproximarse a la madre” (Bowlby, 1998 p. 249).  

La conducta de apego no es una “necesidad”, sino que es el resultado de 

un sistema de conductas, que se desencadenan por la relación del bebe con su 

ambiente de adaptación evolutiva que, casi siempre, es su madre. Para el 

segundo año de vida, cuando se adquiere una mejor movilidad, los patrones de 

apego se hacen evidentes: el bebé busca la proximidad de la madre siguiéndola 

o acercándosele en todo momento. Después del tercer año de vida las 

conductas de apego se vuelven cada vez más complejas y dinámicas, con 

múltiples figuras de apego y un sistema más indirecto y con menos propensión 

a la búsqueda de la madre. Las pautas de conducta que contribuyen a forjar el 
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apego en los inicios del desarrollo son la succión, el aferramiento, el llanto, el 

seguimiento y las sonrisas.  

Bowlby se concentra en hacer un ejercicio de comparación entre los 

repertorios conductuales  y la evolución de la conducta de apego en los 

primates no humanos, y los sistemas de conductas avanzados en los bebes 

humanos. Su conclusión general resalta que los infantes tienen un desarrollo 

muy lento y dependen en gran medida de los cuidados de su madre o cuidador 

primario, generando que la conducta de apego se desarrolle muy tarde, hasta 

momentos más avanzado del desarrollo socioafectivo, en relación a los 

animales subhumanos. Sin embargo, la conducta de apego se revela máximo a 

los doce meses de vida en casos muy extremos; sin embargo, los bebes de tres 

meses de edad identifican, generalmente, de forma diferenciada a su 

progenitor, responden vocal y gestualmente con más prontitud, y se irritan ante 

su ausencia. La conducta de apego en él bebe humano puede ser orientada a 

diferentes figuras a lo largo de su primera infancia, y de su ciclo vital en general, 

pero su sistema de conductas hacia la madre siempre es especial y 

manifestada de forma más pronunciada (Bowlby, 1998; Ainsworth & Bell, 1970). 

Estos sistemas pueden ser variados en términos de intensidad y duración; 

debido a variables orgánicas y/o ambientales como la fatiga, el hambre o las 

situaciones alarmantes. La proximidad del bebe con su cuidador primario 

también puede ser causada o incitada por la madre, lo cual implica que la 

conducta de apego es un producto de una relación entre las respuestas del 

bebe y las respuestas de la madre; es decir, una relación interaccional 

(Fernandez, 2002). Pero lo que subraya Ainsworth (1963 en Bowlby, 1998) es 

que, en general, él bebe es el que emprende la iniciativa que termina en la 

proximidad activa de su madre.  

Por otro lado, Bowlby (1998) hace unos comentarios importantes a 

manera de hipótesis o predicción sobre el apego en la adolescencia y la 

adultez, basándose en los estudios de Ainsworth. El apego de los niños 

después de los tres años se vuelve más intermitente y no tan pronunciado; 
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aunque sigue siendo importante en la vida del individuo, sobre todo en las 

situaciones estresantes o de peligro. En la adolescencia las variaciones de 

sujeto a sujeto son mucho más evidentes, debido a que las figuras de apego 

pueden ser “sustituidas” o “derivadas”, llevando a dos extremos: la separación 

total de los padres o una conducta de apego hacia los cuidadores que perdura 

hasta la adultez, generando problemas en vínculos de pareja o vínculos 

laborales y sociales (Bowlby, 1998). La mayoría de adolescentes se encuentran 

en el medio de estos dos extremos: su vínculo con los padres es todavía 

importante, pero también lo son los lazos vinculares con otras personas, como 

la pareja o los amigos (Bowlby, 1998 p. 283). En la adultez la conducta de 

apego puede ser dirigida no solo a familiares o amigos, sino a instituciones u 

organizaciones. La Iglesia o el Estado pueden convertirse en figuras de apego 

subsidiarias, casi siempre, iniciando con un vínculo hacia una persona 

perteneciente a ese grupo. Por último, Bowlby (1998) menciona que en la vejez 

se presenta un fenómeno en el cual ya no son posibles los vínculos con la 

generación anterior o la generación propia, lo cual genera como consecuencia 

que la conducta de apego se direccione a los hijos o nietos, generalmente. 

Por otra parte, además de la caracterización que se presume del apego en 

las etapas posteriores a la infancia a partir de los planteamientos de los 

principales autores, la finalidad de esta conducta, es otro aspecto importante 

que cabe resaltar dentro de la revisión teórica de esta variable del estudio. Es 

así que, la función de la conducta de apego, según Bowlby (1998), debe ser de 

carácter evolutiva y biológica, más que psicológica y de afiliación. Esta 

conducta es un subcomponente de la función que permite evitar o protegerse 

de los predadores. Bowlby desechó la tesis de que la conducta de apego del 

bebé sirve para que éste pueda aprender cosas importantes para sobrevivir, 

como pautas, habilidades y conductas que solo la madre sabe; debido a que no 

podía explicar porque la conducta perdura hasta la adultez. Bowlby expone tres 

razones por las cuales la protección de los predadores es la causa y la función 

de la conducta del apego:  
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“en primer lugar contamos con pruebas concluyentes, derivadas de las 

observaciones de muchas especies de aves y mamíferos, de que el 

predador suele atacar con mucha más frecuencia a un animal aislado que 

al que permanece en compañía de otros miembros de la misma especie. 

En segundo lugar, la conducta de apego se manifiesta con suma facilidad 

en intensidad en animales que, por razón de edad, tamaño o condición, 

resultan especialmente vulnerables para los predadores: por ejemplo, los 

cachorros, las hembras preñadas, los enfermos. En tercer lugar, la 

conducta de apego siempre se manifiesta con mayor intensidad en 

situaciones de alarma, en las cuales se suele presentir o sospechar la 

presencia del predador. Ninguna otra teoría se ajusta a estos hechos” 

(Bowlby, 1998 p. 306-307). 

Desde esta perspectiva, la conducta de apego se ciñe mejor a la teoría 

etológica de la impronta que a la teoría del impulso secundario del psicoanálisis, 

con algunas modificaciones, como la retroalimentación y los sistemas de 

corrección (Olivia Delgado, 2004). La implicación más importante de esta 

afirmación es que la teoría de la conducta de apego de Bowlby se convierte en 

un pilar fundamental de la psicología del desarrollo, alejándose de los 

fundamentos conductuales y psicoanalíticos de la psicología clásica; debido a 

que esta teoría permite determinar, identificar y generalizar, desde una corriente 

genetista, el tipo de comportamiento que se va a desarrollar en las primeras 

etapas del ciclo vital; sin la intervención de una estructura inconsciente del 

psicoanálisis o el determinismo ambiental de la corriente conductista.    

El desarrollo de la conducta de apego tiene varias fases desde el 

nacimiento, que Bowlby explica desde su teoría de los sistemas innatos de 

comportamiento. Según esta, el recién nacido nace con repertorios de 

conductas preprogramados para entrar en funcionamiento ante ciertos 

estímulos. El llanto, la succión, la aprehensión, las sonrisas y el balbuceo son 

algunas conductas que permiten que la conducta de apego se desarrolle más 

adelante como un sistema complejo de conductas aisladas. Para que los 

sistemas descritos se conviertan en un vínculo diferenciado deben pasarse 
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ciertas etapas evolutivas (Bowlby, 1998). En el inicio él bebe se orienta a otros 

seres humanos, pero solo a partir de estímulos olfativos y auditivos, sin ninguna 

preferencia a una sola figura. Posteriormente, se comienza un proceso de 

diferenciación e identificación en el cual él bebe puede discriminar una figura 

más importante que otras (la madre); todavía en términos de estímulos olfativos 

y auditivos, además de visuales. Esta etapa se revela a las doce semanas de 

vida. Después el proceso se dinamiza, debido a que él bebe no solo discrimina 

una figura central de apego, sino que busca su proximidad a través del 

seguimiento y las reacciones emocionales en su presencia o ausencia. Para 

esta etapa el infante reacciona de forma negativa ante los extraños e identifica 

sus figuras subsidiarias de apego (el padre y/o los hermanos). Esta etapa no 

sucede antes de los seis o siete meses y puede perdurar hasta los dos o tres 

años (Bowlby, 1998 p. 355-356). Después de los tres años se da un proceso 

denominado asociación o “partnership”, en el cual el niño no solo se vuelve 

consciente de sus conductas de apego hacia una figura materna, sino que 

establece una causalidad y razón para las acciones vinculares de su madres; 

en otras palabras, comprende las motivaciones y sentimientos de las figuras 

con las que establece un vínculo afectivo, y las metas prefijadas que subyacen 

a sus conductas de apego.  

En resumen, las conductas aisladas y específicas que facilitan la 

proximidad de la figura de apego (succión, llanto, etc.) se van configurando con 

el tiempo como un sistema complejo de comportamientos que toma la forma de 

un “apego” diferenciado, y es percibido como un vínculo afectivo emocional y 

cognitivo –no solo conductual-, tanto para el sujeto como para la figura de 

apego (Bowlby, 1998).  Desde esta perspectiva, la variable “vínculo afectivo” se 

evalúa en el presente estudio, como las respuestas emocionales y cognitivas de 

los padres y amigos percibidas y perpetuadas por el niño, fruto de su propio 

sistema de conductas de apego.  

Para hablar de las pautas de apego, Bowlby aborda el experimento de 

Ainsworth llamado “situación del extraño” –tema que se abordara más adelante- 
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y de los tipos de conductas de apego que se pudieron identificar o establecer 

gracias a este experimento. El componente que agrega Bowlby a los tres tipos 

de apego (seguro, inseguro-evitativo e inseguro-ambivalente) es el del carácter 

relacional y codependiente de estas pautas de apego entre la madre y el hijo. 

La influencia de las respuestas del bebe condicionarán las pautas de cuidado 

de la madre, y las características complejas y personales de la madre 

determinarán las pautas de apego del niño, en términos de duración, intensidad 

y seguridad. En cuanto a la resistencia y estabilidad de las pautas de apego, el 

autor menciona que después del primer año de vida, una pauta particular puede 

perdurar con plena seguridad hasta el tercer año vida; sin embargo, existen 

factores ambientales y situacionales que pueden alterar las pautas de apego y 

cuidado de la pareja vinculada, como las enfermedades o los accidentes. 

Bowlby destaca el papel interactivo y bidireccional de estas pautas:  

“cuanta más satisfacción aporta una pauta de interacción a cada miembro 

de la pareja, más estable será dicha pauta. Cuando, por el contrario, la 

pauta que ha surgido conduce a la insatisfacción en uno o en ambos 

miembros de la pareja, esta tendrá menos estabilidad, dado que la parte 

insatisfecha estará –siempre o intermitente- tratando de cambiarla” 

(Bowlby, 1998 p. 453). 

Las conductas de apego no fueron el único avance de Bowlby en su 

teoría. Junto a James Robertson (1952) abordó el proceso que se desencadena 

cuando el bebé se separa o sufre la pérdida de una figura de apego. Según el 

autor, se generan tres etapas jerárquicas y reactivas que se manifiestan en 

conductas observables: la protesta, la desesperación y el desapego (Bowlby, 

1998). La primera fase se caracteriza por el llanto y el llamado constante a la 

figura de apego; en la segunda fase él bebe se muestra decaído e indiferente a 

los estímulos inmediatos; y en la tercera fase él bebe parece adaptarse a la 

situación, sin buscar o llamar a la figura de apego, desinteresándose por el 

retorno o presencia de esta. Los vínculos o los patrones  de apego que se forjen 

entre él bebe y el cuidador establecen un ‘internal working model’ (Olivia 

Delgado, 2004) o modelos cognitivos de representaciones sobre sí mismo o el 
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self, y sobre los demás. Estos modelos se manifiestan en cognición y conducta, 

y determinan y conducen las relaciones y vínculos que se desarrollen en el 

futuro. Esto permite afirmar que los vínculos que se establezcan en la infancia, 

determinarán las relaciones y vínculos que se generen en la adultez (Armsden 

& Greenberg, 1987; Greenberg, Ridenour; & Cook, 2006). 

Esta relación entre conducta de apego y relaciones vinculares primarias y 

secundarias permite deducir que existe una conexión entre las habilidades que 

permiten entender el mundo social y los estímulos sociales, y el sistema de 

apego preprogramado en el ser humano. Esta conexión también fue resaltada 

por Bowlby.    

Conducta de apego y estímulos sociales. 

Bowlby defendía la idea de que la conducta del apego en los bebes se 

debía relacionar de alguna forma con los estímulos y reacciones sociales que 

permiten la discriminación de las caras y la necesidad de relacionarse con los 

padres y con otros seres humanos. La estructura con la que nacen los bebes 

permite casi de forma inmediata las conductas que permiten la interacción 

social con otros individuos, conductas como el balbuceo y las sonrisas ante la 

conducta social de poner atención, la discriminación de caras y el rechazo y 

temor ante figuras extrañas. Esta estructura de conductas sociales es la que 

seguramente permite el vínculo afectivo hacia unas figuras específicas, y no 

hacia otras(Bowlby, 1998).  

Bowlby rechazaba la teoría del impulso secundario, propuesta que justifica 

el apego como un producto de la satisfacción de las necesidades fisiológicas de 

calor y alimento; con la idea que los bebés no solo sienten la necesidad de 

desarrollar conductas de apego con sus progenitores, sino con otros adultos y 

niños. Esto prueba e implica que las habilidades sociales y las conductas de 

apego se mezclan para permitir las relaciones sociales. Las reacciones a las 

cuales él bebe responde en el inicio, son bastas y amplias; pero se reducen 
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para permitir el vínculo con figuras específicas, cuya frecuencia e intensidad de 

interacción social con él bebe determinará la clase de apego que se desarrolle. 

A continuación se hace referencia a otros grandes autores en el tema del 

vínculo afectivo. Estos son Mary Ainsworth, Bartholomew y Mary Main. La 

importancia de abordar estos teóricos radica en la necesidad de desglosar un 

término clave en la teoría del apego; este es el de “tipos de apego”, inicialmente 

descrito y desarrollado por Ainsworth, a partir de sus experimentos con niños en 

África (Ainsworth & Bell, 1970). Los tipos de apego hacen referencia a las 

diferencias cualitativas de los patrones de vínculo afectivo que se presentan de 

miembro a miembro de la raza humana, debido, generalmente, a las 

características y matices de los ambientes de adaptación. La importancia de 

abordar este concepto es la de determinar que tipo de matices y diferencias 

cualitativas se han estudiado para el vínculo afectivo, para contextualizar la 

medicion que se realiza en el presente estudio, es decir, nivel de apego alto y 

nivel de apego bajo.  

Los tipos de apego. 

Las relaciones que entablan los niños dependen en gran parte de la 

relación que se establece con la madre, estos son esenciales para el desarrollo 

emocional y vincular del niño, existen tres patrones de apego que han sido 

investigados por Ainsworth (1970): Seguro, Inseguro-Evitativo e Inseguro-

Ambivalente.  

Es importante aclarar que por apego Ainsworth entiende el lazo afectivo 

que se forma entre el niño y su figura materna (Ainsworth, 1989). Este vínculo 

se infiere de una tendencia estable a lo largo del tiempo de buscar proximidad y 

contacto con esa figura específica. 

Cuando se habla de un apego seguro en los niños, se hace referencia a 

presentar conductas de exploración activa, se disgustan ante la separación del 

cuidador pero cuando éste vuelve tienen una respuesta positiva frente a él y 

suelen consolarse con facilidad (Rojas, 2006), esto se refiere a que cuando el 
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niño ve que su cuidador se aleja aun cuando se disgusta por esto, no genera 

desconfianza ni conflictos internos por la situación y es capaz de continuar con 

su actividad sin problema y asume que así no esté viendo a su cuidador estará 

ahí para cuando lo necesite. 

Al hablar de niños con apego evitativo se efectúan conductas de 

distanciamiento, no generan un llanto frente a la partida de su cuidador; es 

decir, generan o centran su atención en todos los juguetes que a se encuentran 

a su alrededor, evitando contacto alguno cuando el cuidador vuelve a ellos. 

Finalmente hablar de niños con apego ambivalente hace referencia a las 

actitudes de rabia, llanto y aferro hacia el cuidador cuando sienten que este se 

va; es importante aclarar que en ese momento no es fácil calmar al niño, 

reaccionan fuertemente a la separación, presentan conductas ansiosas y de 

protesta, como llorar y aferrarse, suelen mostrar rabia, no se calman con 

facilidad y no retoman la exploración (Rojas, 2006). 

Dependiendo de la relación que tengan los niños con sus madres, generan 

algunos de los tipos de apego mencionados, lo cual va a generar en el niño, de 

acuerdo con el tipo de apego que desarrolle, el patrón con el cual se relacionará 

(vinculará afectivamente) con sus pares, construyendo así sus relaciones 

interpersonales de la misma manera como con su cuidador. 

Si se retoma la teoría de Ainsworth (1970), las emociones de los niños con 

los diferentes estilos de apego, generan las inseguridades del mismo a la hora 

de relacionarse, puesto que las emociones que experimenta un niño con apego 

seguro, cuando el cuidador se va y vuelve sus emociones son de calma, 

calidez, confianza y seguridad (Ainsworth, Blehar, Waters& Wall, 1978); 

mientras que los niños que presentan un apego ambivalente generan 

emociones de angustia, ansiedad exacerbada, dificultad para encontrar la 

calma y continuar con el juego o lo que se esté haciendo (Ainsworth, 1989). 

Finalmente cuando se presenta un apego ansioso-evitativo, las emociones que 

los caracterizan son la ausencia de angustia y enojo frente a la separación, 
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cuando su cuidador regresa se genera un aislamiento y poco contacto con el 

mismo, se comienza a crear una autosuficiencia (Ainsworth & Bell, 1970). 

Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1979) realizaron una investigación y 

análisis acerca de los diferentes tipos de apego y el origen de estas mismas 

diferencias, llamándolo “La situación del extraño” (Carrillo, 1999) en donde se 

pretende evidenciar como el niño cambia o modifica su conducta en relación a 

su madre por medio de ocho episodios fuertes y estresantes. 

Entre los episodios que se generan en dicha investigación se encuentra 

uno donde está la madre, el niño y una persona observando, ubicados en un 

cuarto con muebles y juguetes en el suelo. Por otro lado esta otra situación 

estresante para el niño la cual en la habitación esta la madre, el niño y un 

desconocido, donde el desconocido se aproxima a la madre, habla con ella, va 

hacia donde el niño habla con él o interactúan y la madre sale de la 

habitación(Carrillo, 1999), esto con el fin de encontrar una universalidad de los 

diferentes tipos de apego. Con esta investigación Ainsworth encontró o 

evidenció un nuevo tipo de apego al que denominó evitativo-temeroso. 

Dentro de las investigaciones que se realizaron haciendo referencia al 

apego, como refiere Bartholomew y Horowitz (1991), se logran identificar dos 

componentes claves dentro de los modelos internos activos. “…La imagen de 

los otros, relacionada con la evaluación de la figura de apego, como alguien 

disponible y en quien se puede confiar, y la imagen del self” (Bartholomew & 

Horowitz, 1991). Según esta perspectiva se establece una distinción a los 

cuatro tipos de apego que trabajó Ainsworth indicando un nuevo apego, 

denominado apego evitativo-temeroso, el cual se caracteriza por una idea 

negativa tanto del self como de los demás  (Bartholomew, 1990) este aporte de 

Bartholomew a la investigación de los tipos de apego que se evidencian en los 

niños, permite que estos manejen sus relaciones tanto en la infancia como en la 

adolescencia y la adultez. 
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El apego desorganizado/desorientado. 

Mary Main hizo parte de la lista de grandes investigadores que se interesaron 

por el tema del vínculo afectivo. La autora trabajó gran parte de su vida con 

población maltratada, siempre tuvo un gran interés en el tipo de vínculo que 

podían desarrollar los niños, partiendo de los primeros postulados de Bowlby y 

Ainsworth sobre el apego y sus diferentes patrones. Logra más adelante por 

medio de sus trabajos realizados con población vulnerable identificar un nuevo 

patrón de apego con ayuda de Judith Salomon, el cual fue denominado “apego 

desorganizado/ desorientado”: (Martínez, 2005, P. 182). 

“A principios de los 80, algunos investigadores, y especialmente los que 

trabajaban con población maltratada, informaban de las dificultades para 

clasificar a algunos niños. Finalmente, y con la ayuda de Judith Salomon, la 

investigadora Mary Main identificó este nuevo patrón de apego, al que 

denominó “desorganizado/desorientado” (Galán, 2010 P. 582). 

Una de las primeras explicaciones teóricas acerca del apego 

desorganizado, relacionaba este con la existencia de un miedo por parte del 

niño hacia su cuidador principal, el cual no se había solucionado correctamente, 

generando una serie de conductas por medio de las cuales se podría observar 

la influencia del cuidador en el desarrollo de los altos niveles de angustia del 

niño. 

“La primera teorización acerca del apego desorganizado vinculaba éste a 

un miedo sin solución, a la existencia de un dilema insoluble al que se 

estaría enfrentando el niño; en efecto, su conducta no sería incoherente o 

bizarra, sino indicadores de que vive una experiencia de angustia que no 

puede resolver porque el cuidador es la fuente de miedo al mismo tiempo 

que constituye el único puerto potencial de seguridad” (Galán, 2010 P. 

584). 

El surgimiento de este nuevo patrón de apego tuvo grandes aportes a las 

investigaciones desarrolladas por la doctora Main (1980) donde se evidenció la 

frecuente aparición de este en familias que compartían la característica de tener 
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un padre maltratador; confirmando de esta forma la hipótesis planteada en su 

primera explicación teórica. Más adelante se amplió esta visión proponiendo 

que el apego desorganizado también puede ser el resultado de un padre 

extremadamente insensible o alterado, que no es asertivo a la hora de impulsar 

el desarrollo de lazos de apego, teniendo como resultado que se genere cierto 

desequilibrio emocional en el niño debido a la falta de una relación estrecha con 

su cuidador, afectando de esta forma varios aspectos emocionales, psicológicos 

y personales que son fundamentales para un desenvolvimiento adecuado del 

niño en su vida diaria (Galán, 2010 P. 586). 

El apego desorganizado más que una forma de apego es el resultado que 

se obtiene, cuando el niño no logra mantener un equilibrio emocional adecuado 

en relación con los lazos que lo vinculan hacia su cuidador, a pesar de haber 

usado las estrategias principales para este, desarrollándose de esta forma tal 

desorganización. Explicando así el hecho de su repentina y breve aparición, 

entendiendo que al ser el resultado de cierta inestabilidad emocional este puede 

llegar a tardarse mucho tiempo en aparecer y difícilmente ser detectado por 

parte de un profesional el cual además de tener cierto nivel de experiencia y 

conocimiento sobre dicho problema, debe también poder identificar qué tipo de 

estrategias son más útiles y eficaces para que en el niño no persista una 

conducta de apego alterada. 

Las interacciones no verbales a edades tempranas por parte de los padres 

se encuentran relacionadas con el surgimiento de ciertas representaciones 

mentales como pueden ser normas y valores, los cuales tendrán gran influencia 

en la conducta a desarrollar por parte del niño durante sus etapas próximas de 

la vida como la adolescencia y la edad adulta, evidenciándose aquí la 

importancia que tiene el cuidador y lo vital que es este para un pleno desarrollo 

emocional y cognitivo, como es el sentirse seguro y respaldado por parte de un 

icono de autoridad. De igual forma el hecho de infundir seguridad en los hijos va 

ligado al desarrollo de una actitud más reflexiva por parte de estos viéndose 

reflejado en el desarrollo seguro de vínculos futuros:  
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“Main (1991) y Peter Fonagy recalcaron la importancia funda-mental de la 

postura del yo en relación con su propia experiencia. Demostraron que la 

seguridad del apego, la resiliencia y la capacidad de infundir seguridad en 

los hijos guardan relación con la aptitud del individuo para adoptar una 

postura reflexiva ante la experiencia” (Wallin, 2012 P. 25).  

Mary Main (1991) fue una de las pioneras en la investigación sobre el 

desarrollo vincular en adulto desarrollando uno de los primeros instrumentos 

con el cual logró detectar los principales tipos de apego que se dan de manera 

más común en los adultos, e identificar la importancia y la influencia que tienen 

las relaciones tempranas con sus cuidadores. El instrumento fue elaborado 

como una larga entrevista de Apego en el Adulto (AAI), la cual intentaba 

encontrar los recuerdos que el sujeto tuviera presentes de las relaciones de 

apego con sus cuidadores principales de la infancia, como lo resalta Martínez 

(2005): “Uno de los primeros pasos en esta dirección lo dio Mary Main, quien en 

1984 creó la Adult attachment Interview (AAI), una entrevista destinada a 

evaluar los patrones de apego en adultos” (P. 182).  

El instrumento se podía calificar de acuerdo a los niveles de coherencia 

observados en el momento en que el sujeto se encontraba relatando las 

experiencias de su infancia consideradas por este como importantes, al igual 

que la estructura de cierto relato y la conexión lógica de este: “La AAI es 

codificada en términos de la coherencia del discurso que muestra la persona 

mientras relata experiencias relevantes de su infancia, como también la 

estructura de su relato.” (Martínez & Santelices, 2005 p. 183). En los adultos 

más que medir relaciones en particular, se intenta medir ciertas diferencias 

individuales en las representaciones mentales que estos pueden tener sobre 

sus relaciones de apego: “Lo que se codifica con este instrumento son 

diferencias individuales en el estado de la mente con respecto a la historia 

global del apego, tal y como se manifiesta en el contexto de la entrevista.” 

(Martínez & Medina, 2007). De esta codificación se desprende una clasificación 

que se encuentra totalmente ligada con los cuatro patrones de apego descritos 

por Ainsworth y Main: seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado.  
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Un sujeto con un tipo de apego evitativo tiende a describir las relaciones 

con sus padres muy normales intentando mostrar que no presenta ninguna 

inconsistencia vincular, con un discurso carente de conexión lógica, 

contradiciendo muchas veces lo anteriormente dicho y no aceptan ser afectados 

por sus experiencias negativas, optando por darle poca importancia a las 

relaciones de apego en sus vidas,  

“Los sujetos de esta categoría dan poca información sobre su historia 

personal o cuentan situaciones difíciles con poca emoción sin  atribuirle  

importancia.  Parecían minimizar el  significado  de  las  relaciones  íntimas  

y hablan  de  éstas  en  términos  intelectualizados. Idealizan las figuras de 

apego y le quitan valor a  las  experiencias  negativas.  En  el  discurso 

predominan datos sin importancia” (Main, 2000 en Mesa, Estrada, 

Bahamón, & Peréa, 2009).  

Mientras que un sujeto con estilo de apego ambivalente muestra grandes 

niveles de angustia o preocupación por sus experiencias pasadas, mantienen 

un discurso confuso e impreciso. A diferencia de los sujetos con apego evitativo 

estos tienden a dar gran importancia a las relaciones de apego en su vida. Y 

por último los sujetos que muestran un apego desorganizado muestran 

características como un discurso contradictorio, falta de elaboración de duelos 

en experiencias traumáticas al igual que grandes cambios emocionales en el 

momento de hablar de ciertos recuerdos negativos de su infancia.  

Se realizó una revisión literaria con el objetivo de identificar algunas de las 

investigaciones que toman como base los trabajos desarrollados por Mary Main 

sobre el cuarto patrón de apego a la teoría de Mary Ainsworth y su Entrevista 

de Apego en Adultos (AAI). 

Uno de los primeros trabajos desarrollados con base en los aportes de 

Main fue el trabajo realizado por Armando Córdova y Teresa Lartigue en el 

año 2004, el cual tuvo como título “Evaluación de dos casos de madres con 

VIH, mediante la entrevista de apego adulto”. El objetivo principal fue 

identificar el tipo de apego en dos madres con VIH, haciendo uso del 
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instrumento para evaluar tipos de apego en adultos (AAI). La metodología 

trabajada en la investigación, fue aplicar a dos mujeres en estado de 

embarazo la entrevista de apego en adultos desarrollada por Main en 1984, 

esta entrevista fue grabada y transcrita para ser calificada de la mejor manera 

posible, las dos participantes compartían variables como edad, ocupación, 

estado civil, ser madres, tener pareja y presentar depresión. En los resultados 

se pudo observar como durante  su infancia ambas participantes presentaron 

un bajo nivel de cariño y cuidado por parte de las figuras parentales, 

clasificando los dos casos como Desorganizados no resueltos con un estado 

mental inseguro debido a la falta de elaboración de experiencias traumáticas. 

Como conclusiones se encontraron que Ambas madres tuvieron una infancia 

adversa con eventos traumáticos no resueltos, lo que probablemente se 

transmitirá a sus infantes como un apego desorganizado (Córdova & Lartigue, 

2004).  

Otra de las investigaciones encontradas fue llevada a cabo en la 

Universidad de Ulm, Alemania (Buchheinm & Kächele, 2008) con el título de 

“La Entrevista de Apego Adulto y la perspectiva Psicoanalítica un estudio de 

caso único”. Este trabajo fue realizado con la ayuda de una paciente con un 

diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad. El trabajo aborda la 

interacción de apego desde una perspectiva psicoanalítica, la paciente fue 

entrevistada mediante la Entrevista de Apego Adulto (AAI). Luego de ser 

transcrita y analizada la entrevista de la paciente, se clasifica como 

preocupada con un estado mental desorganizado con respecto a su historial 

de pérdida y abuso.  

Se encontró una nueva investigación desarrollada en el año 2009 en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, con el nombre de “Transmisión 

Intergeneracional del Apego y Función Reflexiva Materna: Una Revisión 

Terapia psicológica”, la cual es autoría de Carolina Besoain y María 

Santelices. Fue desarrollada con el objetivo de examinar la relación entre la 

función reflexiva materna con el apego adulto y el apego infantil. En la cual 
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participaron 40 madres de nivel socioeconómico medio con un promedio de 31 

años de edad, a las cuales se les aplico la Entrevista de Apego en Adultos 

(AAI), a las 32 semanas de embarazo luego diez meses después del 

nacimiento del bebe se les aplico la Entrevista de Desarrollo Parental (PDI) y 

14 meses después se les aplico a los bebes con sus madres la Situación 

Extraña (SE): “Como primera hipótesis, se esperaba que la clasificación de  

apego materna  (medida  a partir de  la AAI)  estuviera asociada 

significativamente a la función reflexiva materna (medida a partir de la PDI)” 

(Besoain & Santelices, 2009). 

Los resultados mostraron que aquellas madres con apego de tipo 

autónomo mantenían una función reflexiva significante con mayor nivel que 

las que presentaban apego evitativo. Una segunda hipótesis expuesta fue que 

los tipos de apego que podrían desarrollar los bebes estarían relacionados 

con la función reflexiva materna. Los resultados obtenidos confirmaron que 

hay gran relación entre la función reflexiva materna y el patrón de apego dado 

por el niño, de forma que los bebes de las madres que tenían altos niveles de 

función reflexiva presentaban lazos de apego seguro, mientras que en las 

madres que tenían niveles menores de función reflexiva sus bebes mostraban 

apego evitativo.  

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas alrededor de la teoría 

del nuevo tipo de apego propuesto por Main, se puede evidenciar la gran 

importancia que presentan las relaciones primarias con las figuras de apego 

primarias, como parte fundamental para el pleno desarrollo de relaciones 

futuras, tanto en la adolescencia como en la edad adulta. Por otro lado, la 

función reflexiva mostrada por parte de los padres durante las relaciones con 

sus hijos, mantiene una relación directa frente al tipo de apego que puede 

llegar a desarrollar el infante, según la teoría de los tipos de apego (Ainsworth 

& Bell, 1970).  
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Apego en pares. 

Las investigaciones clásicas sobre apego y tipos de apego se han 

concentrado principalmente en las relaciones que se formaban entre la madre y 

su bebe (Greenberg, Ridenour& Cook, 2006); pero en las últimas décadas se 

han desarrollado instrumentos para medir apego en pares, que buscan 

entender cómo se desarrollan los vínculos entre hermanos, amigos y pareja, en 

la adolescencia y la edad adulta; y su relación con el apego con los padres, las 

patologías asociadas, con el nivel de autoestima, autoconcepto, estabilidad 

mental y relaciones interpersonales exitosas (Armsden & Greenberg, 1987; 

Greenberg, Ridenour& Cook, 2006; Pardo, Pineda, Carrillo& Castro, 2006; 

Camargo, Mejía, Herrera& Carrillo, 2007; Murray & Greenberg, 2006). El vacío 

teórico y práctico que existe en este ámbito de estudio (apego en pares) es el 

de la ausencia de investigaciones, mediciones y teorías para comprender el 

vínculo afectivo entre pares en la infancia tardía. Los estudios predominan en la 

primera infancia (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1998) y en la 

adolescencia(Armsden & Greenberg, 1987; Freeman & Brown, 2001), pero hay 

una brecha en estudios e instrumentos de medición en la infancia tardía, los 

cuales son cruciales para entender los cambios que permiten la complejidad del 

vínculo adulto y sus fluctuaciones y modificaciones del vínculo infantil 

(Greenberg, Siegal, & Leitch, 1984; Weis, 1982en Armsden & Greenberg, 1987; 

Lynch & Cicchetti, 1997en Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006).Esta es parte 

de la justificación del presente proyecto de investigación. Los pocos estudios en 

la infancia tardía revelan que los cambios en el desarrollo del individuo, la 

seguridad del vínculo entre madre e hijo, y los factores familiares pueden 

afectar notoriamente la calidad y naturaleza de los vínculos entre pares, con los 

maestros y con los padres (Lynch & Cicchetti, 1997; Kerns et al., 1996; Kerns et 

al., 2001; Contreras et al., 2000 en Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006; 

Camargo, Mejía, Herrera, & Carrillo, 2007).   

Los estudios revelan que en la primera infancia las conductas de apego 

del bebé son dirigidas exclusivamente hacia sus padres o cuidadores primarios 
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(Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006; Freeman & Brown, 2001); sin embargo, 

en el transcurso de la infancia tardía y la adolescencia se inicia un proceso de 

ampliación y transferencia de las conductas de apego hacia los pares –

usualmente en el ambiente escolar-, convirtiéndose en un aspecto determinante 

para el posterior modelo interno de trabajo en el adulto y el éxito o fracaso en 

las relaciones interpersonales (Armsden & Greenberg, 1987; Murray & 

Greenberg, 2006; Ridenour, Greenberg& Cook, 2006). El problema o el vacio 

teórico esta en la relación entre los patrones de apego hacia los cuidadores 

primarios y los patrones que se desarrollan en el vínculo afectivo entre pares, y 

la conexión entre estos patrones y los problemas emocionales y conductuales 

en las relaciones vinculares en la adultez. Los estudios de Freeman & Brown 

(2001) intentaron responder a estas problematicas a través de una comparación 

entre los estilos de apego de las relaciones entre padre-hijo y entre pares, y si 

en la adolescencia predomina alguno de los dos tipos de vínculo. Los 

resultados revelaron que los adolescentes en partes iguales escogieron a sus 

padres y pares como figuras de apego principal; pero las diferencias 

individuales respecto al estilo de apego (seguro, inseguro) revelaron que los 

vínculos en pares toman vital importancia cuando las conductas de apego hacia 

los padres son inseguras y confusas (Freeman & Brown, 2001).  

Por otra parte, una de las condiciones mas importantes para que una 

figura de apego se desarrolle y consolide como tal, según la definición clásica 

de apego, es que esa figura de apego sea considerada como mas fuerte o 

inteligente en términos generales (Armsden & Greenberg, 1987). Sin embargo, 

los pares, sin cumplir esta condición, pueden convertirse en figuras de apego 

determinantes en la adolescencia y en la adultez. Weis (1982 en Armsden & 

Greenberg, 1987) también resalta la tendencia de los adolescentes a establecer 

vínculos significativos con sus pares, lo cual es condicionado por la habilidad de 

los pares para apoyar y alentar los rituales de paso hacia la madurez; y en otros 

casos, las normas del grupo de pares de un niño pueden ser un modelo de 

aprendizaje para desarrollar conductas desadaptativas que pueden llevar a 

algunos tipos de patologías sociales y/o emocionales o al rechazo o 
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bullying(Murray & Greenberg, 2006). Sin embargo, Los vínculos positivos de los 

adolescentes con sus pares o amigos han sido relacionados con la estabilidad y 

la salud emocional, social y académica (Ladd, 1990; Asher, 1993 en Murray & 

Greenberg, 2006). 

People in my life (PIML)  

El instrumento que se utilizará para medir el nivel de apego de los sujetos 

–una de las variables de estudio- es el “People In My Life” o “Personas En Mi 

Vida”, en español. Este test es una adaptación del IPPA (Inventario de Apego 

con Padres y Pares) construido por Armsden y Greenberg en 1987, basándose 

en la teoría de la conducta de apego de Bowlby (Armsden & Greenberg, 1987). 

La adaptación fue realizada por el mismo Greenberg, junto a Cook y Kusche, en 

el año 1995; con el fin de realizar un instrumento efectivo de medición del nivel 

de apego con los padres y pares en la infancia tardía. Originalmente el IPPA fue 

diseñado para adolescentes entre los dieciséis (16) y los veinte años (20); pero 

el PIML, gracias a unas modificaciones en algunos reactivos y la eliminación de 

algunos otros, se validó exitosamente para niños entre los ocho (8) y los doce 

(12) años de edad (Cook, Greenberg & Kusche, 1995;Ridenour, Greenberg, & 

Cook, 2006). 

El PIML evalúa una dimensión general (nivel de apego o afiliación) y 

cuatro áreas, contextos o esferas de funcionamiento, que permiten determinar 

el apego como un factor continuo, es decir, alto o bajo; opuesto a la 

extrapolación entre apego seguro versus apego inseguro (Ridenour, Greenberg, 

& Cook, 2006). Las cuatro áreas de funcionamiento son el apego hacia padres, 

el apego hacia pares, la afiliación hacia el colegio y hacia el barrio. Por cada 

área se evalúan tres componentes que determinan el nivel de apego por cada 

contexto. Estos son la Comunicación, la Confianza y la Alienación, que 

sumados dan un factor general de Apego (Armsden & Greenberg, 1987; 

Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006; Camargo, Mejía, Herrera, & Carrillo, 

2007). El PIML intenta evaluar las representaciones internas sobre las 

relaciones de los sujetos con sus figuras de apego, a través de la relación entre 
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el acceso y las respuestas positivas de los padres y pares, y la experiencia 

cognitiva y emocional de confianza que interioriza el niño; además de los 

resultados cognitivos y emocionales de ira y desesperanza producidos por las 

respuestas inconsistentes de las figuras de apego primarias o 

secundarias(Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006).   

El IPPA fue adaptado y validado exitosamente para la población 

colombiana en el año 2006 (Pardo, Pineda, Carrillo, & Castro, 2006). El PIML 

fue adaptado y validado para la misma población el año siguiente (Camargo, 

Mejía, Herrera, & Carrillo, 2007). La traducción, adaptación y validación del 

PIML fue realizada por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de 

Colombia, con una muestra de 2274 niños y niñas bogotanas entre los 8 y 14 

años de edad, escolarizados y de diferentes estratos socio-económicos. Los 

resultados revelaron índices de consistencia interna satisfactorios: alpha de .52 

y .84 para cada una de las áreas de funcionamiento; y la necesidad de 

establecer un nuevo factor, llamado alienación; y, además, que los factores 

maestros y escuela se conformen en un solo factor(Camargo, Mejía, Herrera, & 

Carrillo, 2007). 

 La justificación para utilizar este instrumento se basa en la ausencia de 

cuestionarios de medición de conductas de apego en pares en la infancia tardía 

validados y adaptados en Colombia; y en la conexión teórica subyacente de la 

teoría del vínculo afectivo de Bowlby y el People In My Life (PIML)(Armsden & 

Greenberg, 1987).    

A continuación se revisa la literatura y las investigaciones más 

importantes de la otra gran temática del presente proyecto de investigación: la 

cognición social. En este apartado se revisan los aportes más significativos 

desde el ámbito de la psicología social, la psicología del desarrollo y las 

explicaciones y posturas desde las neurociencias. 
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Cognición Social 

El proceso de cognición social hace referencia al conocimiento que un 

individuo obtiene de los otros a partir de las interacciones con su medio social y 

los procesos por los que se construye este conocimiento(Shaffer, 2000). Sin 

embargo, hasta el momento, y a pesar de ser un campo de investigación 

fructífera, no existe una definición específica sobre que es cognición social y 

cuáles son las variables que la definen (Urrego-Betancourt, 2010). Este proceso 

psicológico ha sido estudiado desde diferentes enfoques psicológicos, entre 

estos, la psicología social, ocupándose de describir los procesos cognitivos y 

las estructuras que influyen en el comportamiento social y que son influenciadas 

por este (Hogg & Vaughan 2008). La psicología cognitiva por su parte aborda la 

cognición social basada en los procesos de procesamiento de información, 

dejando de lado características sociales, colectivas y símbolos del pensamiento 

humano (Manassero, 1998 en Paez & Ayestaran, 1998).A continuación se 

describen las teorías y autores que han abordado el tema: la teoría de Selman; 

de Piaget; la teoría de la mente; los aportes de las neurociencias desde los 

postulados de Buttman & Allegri; la teoría cognitiva social; la empatía; y las 

principales investigaciones que se han desarrollado para comprender este 

proceso psicológico y social.  

La interacción social es primordial en el desarrollo del conocimiento de lo 

cognitivo, lo social y lo moral, ya que el niño construye una nueva concepción 

de la realidad coordinando sus interacciones con las de los demás (sus pares) 

por medio de sus interacciones comunicativas; y a la vez, construye su 

conocimiento del mundo físico y el conocimiento de los demás (Urrego-

Betancourt, 2010). 

En el transcurso de las últimas dos décadas un marco importante para 

comprender la cognición social ha sido la teoría de la mente, que enfatiza en la 

habilidad de entender el rol de otros individuos, así como de entender otros 

puntos de vista o atribuir una intención a otros individuos, es decir el atribuir 
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mente a otro sujeto distinto a uno mismo (Román, 2008 en Urrego-Betancourt, 

2010). 

A partir de la década de los setenta, las corrientes asociacionistas 

basadas en las relaciones estímulo-respuesta dieron un viraje con la aparición 

de las teorías del aprendizaje social, hacia explicaciones basadas en una 

reciprocidad tríadica donde la conducta, los factores personales y los 

acontecimientos ambientales actúan entre sí de manera interactiva, haciendo 

que el individuo modifique la forma en que conceptualiza el mundo y su entorno 

social (Bandura, 1986 en Urrego-Betancourt, 2010), dando así respuesta a la 

forma en que se actúa frente a diferentes personas. El hecho de encontrarse 

dentro de un contexto social hace que inmediatamente su comportamiento y 

forma de pensar sobre los demás varíe notablemente. 

 Otras definiciones describen la cognición social como un enfoque de la 

psicología social que estudia de qué manera afecta la cognición los contextos 

sociales más amplios y más inmediatos y como interviene en nuestro 

comportamiento social. Sin embargo, algunos autores como Páez y Ayestaran 

(1998) plantean que en psicología social hablar de la cognición es hacer 

referencia a los alcances y disposiciones teóricas de la psicología cognitiva y a 

estudiar los modelos basados en los procesamientos de información. Desde 

este enfoque, la cognición social puede ser entendida desde dos perspectivas, 

una de ellas como el estudio de los procesos mentales por medio de los cuales 

las personas conocen y reconocen su entorno; y la segunda perspectiva 

corresponde a entenderla como un proceso que está presente en la mayoría de 

los fenómenos psico-sociales (Páez & Ayestaran, 1998). 

Entre los autores más representativos de esta área se encuentra  Robert 

Selman (1977/1980 en Páez y Ayestaran, 1998), quien presenta la teoría de la 

cognición social haciendo un bosquejo de las etapas predecibles para la 

adquisición de los roles sociales, definiendo el rol social como la capacidad para 

comprenderse a sí mismo y a los demás como sujetos. Este autor plantea cinco 

etapas en las cuales se adquieren dichos roles. 
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La etapa cero de adquisición, que va desde los 0 a los 6 años de edad, 

recibe el nombre de “etapa egocéntrica indiferenciada”, La etapa uno, va de los 

6 a 8 años y recibe el nombre de “etapa de adquisición de una perspectiva 

diferenciada o subjetiva”, seguido a estas se encuentran las etapas que se 

aproximan a la investigación propuesta: la etapa dos, la cual corresponde a 

“etapa de pensamiento autorreflexivo o de la adquisición de una perspectiva 

recíproca”,  la cual se encuentra en niños de 8 a 10 años; y se caracteriza 

porque el niño entiende que tiene su propio punto de vista, al igual que los 

otros, y comprende que sus conductas y motivaciones pueden ser evaluadas 

por los otros, permitiendo reflexionar sobre su perspectiva conforme a la de los 

otros y tener en cuenta las perspectivas personales de los demás. La etapa 

tres, que corresponde de los 10 a los 12 años, recibe el nombre de “etapa de 

adquisición de una perspectiva mutua o de una tercera persona”. En esta fase 

el niño ve su perspectiva de un fenómeno social, también lo hace con la de sus 

compañeros y terceras personas (Selman, 1977 en Rice, 1997). Esta teoría 

propuesta por Selman describe con éxito como se realizan las interacciones 

entre pares y cómo los niños van desarrollando la cognición social como 

proceso evolutivo. Sin embargo, pese al gran espectro de esta teoría, la 

propuesta realizada por Piaget y Vygotsky hace énfasis en el proceso cognitivo-

social que implica el conocimiento y la interacción con el mundo.  

En la teoría de Piaget es de valiosa importancia recordar que hacia el final 

de su vida y obra declaró que "el aspecto más notable de la forma en que el 

conocimiento humano se genera, es que tiene una naturaleza tanto colectiva 

como individual” (Piaget, 1967/1971; en Fernández & Melero, 1995). Esta 

afirmación da cuenta de cómo en el mundo de lo cognitivo, el factor social es de 

suma importancia; sin embargo, en su teoría lo social no es más que un medio 

para lograr pasar por cada uno de los estadios que propone. A diferencia de 

Piaget, la teoría propuesta por Vygotsky estaba construida sobre la premisa de 

que no se puede entender el desarrollo individual sin hacer referencia al medio 

social, subrayando que, se debe centrar en el individuo como unidad de 
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análisis, con la influencia social que ajusta la actividad del individuo (Urrego-

Betancourt, 2010). 

Piaget propone el estadio de las operaciones concretas para la edad de la 

muestra del presente proyecto de investigación; es decir, de los 8 a los 10 años. 

Este estadio se desarrolla de los siete a los doce años y está caracterizada en 

el área de relaciones interpersonales y razonamiento moral, porque existe una 

mayor flexibilidad y cierto grado de autonomía basada en el respeto mutuo y la 

colaboración (Papalia, Wendkos & Duskin, 2008). En las relaciones que se 

entablan entre pares, los grupos del mismo sexo ayudan a los otros niños a 

aprender las conductas adecuadas para su género, este fenómeno surge en la 

medida que los niños se alejan de la influencia de sus padres, el grupo es ahora 

quien les abre nuevas perspectivas y les da la libertad para hacer juicios 

independientes. Papalia, Wendkos y Duskin (2008), afirman que entre estos 

grupos de niños se encuentran aquellos que son considerados los niños 

populares, los cuales por lo común tienen buenas habilidades cognoscitivas, 

desarrollan al máximo su potencial, son buenos para resolver problemas 

sociales, ayudan a los otros niños, y son asertivos sin resultar problemáticos o 

agresivos; sin embargo, muchos criterios para considerar lo que se denominaría 

un niño popular varían; razón por la cual en muchos espacios estos papeles los 

lideran niños que son agresivos y/o antisociales. 

En el paso de la infancia a la adolescencia y a la adultez el niño pasa por 

una transición, en la cual se enfrenta a su forma de ver el mundo y la nueva 

información que recibe del mismo (Piaget, 1970/1983 en Fernández & Melero, 

1995), y donde comparte el significado de un gesto o de una palabra en el 

proceso de dicha interacción; si bien permanece la naturaleza social del gesto o 

la palabra, es ahora el niño quien la introyecta y llega a conocer significados 

culturalmente aprobados y los asimila a tiempo para transmitirlos a los demás 

(Fernández & Melero, 1995). 

Al final del estadio de las operaciones concretas planteado por Piaget, el 

niño es capaz de cooperar con otros y coordinar puntos de vista; pero para que 
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esto ocurra se deben cumplir con tres aspectos: el primero de ellos es que los 

interlocutores deben poseer un sistema de valores comunes que les permitan 

entenderse (lenguaje y sistema de ideas); en segundo lugar, los interlocutores 

deben tener una conservación de sus proposiciones en donde no se 

contradicen a sí mismos y se logra comprender los puntos de vista de los 

demás y argumentar los propios; y por último, debe existir una reciprocidad 

entre los interlocutores, con el fin de que las proposiciones de cada uno traten 

de una forma intercambiable (Piaget, 1970/1983 en Fernández & Melero, 1995). 

Al hacer referencia a la cognición social surge un término de gran 

influencia: la empatía. Este término se relaciona con el proceso cognitivo social 

directamente, debido a que si bien la cognición social es el reconocimiento 

consciente que los demás tienen estados mentales, este reconocimiento surge 

en la medida que hay una declinación del egocentrismo y se desarrolla la 

empatía con los demás, la cual por su parte, es la capacidad para imaginar que 

uno se halla en el estado mental de otra persona (Povinelli & Giambrone, 2011 

en Papalia et al., 2008). Esto permite inferir que una adecuada relación con los 

pares implica desarrollar la capacidad de participar emocionalmente y de 

encontrar diversión y compartirla; la capacidad para entender y responder a los 

sentimientos de los otros; y la capacidad de regular la tensión, que es inevitable 

en las complejas interacciones sociales (Sroufe, 2000). Entre los aspectos más 

significativos dentro de la cognición social y estas interacciones se encuentra el 

proceso del juego. En este juego social se reproduce simbólicamente la 

organización de la vida de comunidad de los adultos; sin embargo, con el paso 

de los años, mientras el niño crece, se da una mayor libertad en los papeles 

que les permite ir manifestando su individualidad (Katz, Busemann, Piaget & 

Inhelder, 1998). 

Para Grande-García (2009) la cognición tiene que ver básicamente con el 

entendimiento de los demás y de sus estados mentales. Este proceso empieza 

primero con la percepción de los rostros, cuerpos y acciones de los demás. 

Según este autor, el individuo hace una inferencia de las intencionalidades de 
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sus conductas, incluso con personas que son desconocidas. En las primeras 

experiencias escolares de los niños, es decir, en la edad preescolar, las 

inferencias empáticas o no empáticas pueden carecer por completo de afectos 

asociados, pero a medida que van creciendo, los niños se vuelven un poco más 

precisos frente a los sentimientos propios y de otras personas, según sus 

causas (Castañeda, 2008 en Urrego-Betancourt, 2010); es decir, que los 

procesos de cognición social se van desarrollando con el tiempo en la medida 

que el infante adquiere experiencias en el ámbito social. 

Otras teorías sobre la cognición social, propuestas por la neurociencia 

social, por ejemplo, comparten el concepto; pero lo abordan desde otra 

perspectiva, en donde, se define el proceso como la capacidad para construir 

representaciones de las relaciones entre uno mismo y los otros, y para usar 

estas representación de modo flexible para guiar el comportamiento que se 

pueda llegar a tener dentro de la sociedad. En el ámbito de las neurociencias 

algunos estudios han señalado que los niveles de neurotransmisores como la 

serotonina junto a neurohormonas como la oxitocina pueden mediar en la 

elaboración de los lazos sociales que permiten e intervienen en la cognición 

social (Urrego-Betancourt, 2010). 

Buttman & Allegri (2003 en Urrego-Betancourt, 2010) afirman que la 

cognición social es  entendida como un proceso que permite tanto a los 

humanos como a los animales interpretar de manera adecuada los signos 

sociales, y consecuentemente, dar una respuesta apropiada a través de los 

procesos cognitivos superiores que sustentan las conductas sociales 

extremamente diversas y flexibles y cuyos mecanismos implican atención, 

percepción social emocional, identificación de emociones y resolución de 

dilemas morales. 

Esta definición se encuentra en la investigación realizada por la Dra. 

Yaneth Urrego-Betancourt (2010) titulada Cognición social de niños con y sin 

exposición a trauma temprano de acuerdo a la edad. El objetivo principal de 

este estudio fue:  
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“hacer una contribución teórica y disciplinar en el campo de las 

neurociencias que sirva a la comprensión de la relación entre trauma 

temprano y cognición social, a través de la descripción de la cognición 

social en niños que han sido expuestos o no a trauma temprano de acuerdo 

a la edad, que a la vez fundamente el diseño de programas de promoción y 

prevención que favorezcan el desarrollo humano tanto a nivel individual 

como social”. (Urrego-Betancourt, 2010). 

La población con la que se trabajó en dicha investigación fueron noventa 

niños seleccionados en dos grupos; cada uno de ellos con trauma temprano y 

sin trauma temprano; y estos a su vez fueron subdivididos en tres grupos de 

manera equitativa, cada uno con quince participantes de acuerdo a la edad: de 

7 a 9 años; de 10 a 12 años; y de 13 a 15 años. Los instrumentos que fueron 

utilizados en el estudio fueron una entrevista semiestructurada a padres; un 

instrumento para detección de trauma temprano; el Wisconsin; la torre de 

Hanoi, dígitos; el Stroop Emocional Verbal y Facial (estos dos instrumentos 

fueron adaptados ya que era de vital importancia tener en cuenta la cultura a la 

que pertenece la población, para esto se hizo necesario realizar una prueba 

piloto y lograr la respectiva validación); y por último la tarea de las falsas 

creencias. Los resultados de la investigación se presentan a continuación. 

A nivel del Stroop Emocional Facial, se revelan resultados contrarios a la 

tarea del Stroop Emocional Verbal. En este caso los niños con trauma temprano 

presentaron mejores respuestas que los niños del grupo sin trauma, 

exceptuando el grupo de 7 a 9 años, en lo que respecta a la tarea de 

denominación e imitación gestual. Estos datos pueden explicarse por diferentes 

factores, por un lado, puede pensarse que sí hay una diferencia en la 

sensibilidad de las pruebas para detectar el nivel de inhibición ante un estímulo 

de interferencia, ya que manejan diferentes tipos de estímulos que exigen 

respuestas neurocognitivas distintas; por otro lado, una asociación entre un 

estímulo verbal con contenido emocional y otro más visual como es el color; y 

por último, una respuesta ante estímulos emocionales gestuales y verbales, 

donde el efecto está dado por la congruencia o la incongruencia entre los dos 
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estímulos. En tal caso, y según los datos arrojados en el reconocimiento del 

Stroop Emocional Verbal y el Facial, donde se presentó un mayor número de 

errores según el tipo de palabra, negativa, neutra y positiva, y según el 

reconocimiento que debían hacer los niños, gestual y verbal, considerando el 

efecto Stroop. (Urrego-Betancourt, 2010). 

Las investigaciones realizadas en el campo de la neurociencia arrojan 

como resultado la estrecha relación que tiene la cognición social con las 

estructuras paralímbicas, incluyendo la corteza ventromedial, la corteza 

cingulada, la amígdala, la ínsula y el polo temporal (Amodio & Firth, 2006 en 

Urrego-Betancourt, 2010). Así; gran parte de las conductas relacionadas con el 

ámbito social se encuentran asociadas al desarrollo y funcionamiento de los 

lóbulos frontales, los cuales son la base de la personalidad. A continuación se 

exponen las investigaciones en el área de las neurociencias que abordan el 

proceso de cognición social. En su gran mayoría los artículos encontrados son 

revisiones teóricas realizadas para observar y analizar los avances que ha 

tenido la cognición social durante los últimos años; los artículos resumen 

investigaciones realizadas para ofrecer nuevos resultados acerca del mismo 

tema. 

La investigación realizada en el año 2007 llamada “Modelos de cognición 

social y adherencia terapéutica en pacientes con cáncer” señala varios de los 

factores que intervienen en la adherencia terapéutica de estos pacientes y se 

realiza un experimento con dos grupos de mujeres adultas con cáncer. El 

primer grupo está conformado por pacientes de escasos recursos que recibían 

tratamiento en un hospital público y el otro grupo constaba de pacientes que 

recibían el tratamiento en clínicas privadas. La cognición social se relaciona en 

como las personas asumen su enfermedad y el comportamiento que tienen 

frente a la adherencia al tratamiento teniendo en cuenta las creencias que se 

tienen frente a este: 

“Las creencias y conductas de salud protectoras/preventivas, 

denominadas de cognición social, toman en cuenta la racionalidad del 
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comportamiento humano, asumiendo que la conducta y las decisiones 

regularmente están basadas en un análisis subjetivo elaborado, costo-

beneficio los resultados probables de los diferentes cursos de acción, 

viendo de esta forma que los modelos de cognición social serían los 

determinantes más próximos del comportamiento de las personas” 

(Ehrenzweig, 2007). 

En esta investigación se tienen en cuenta tres modelos de cognición 

social: modelo de creencias en salud, auto-eficacia generalizada y el valor 

asignado a la salud. El primero hace referencia a que la importancia de las 

creencias estaría dada por el valor que cada persona le dé a su estado de salud 

sobre la base de las etiquetas y estereotipos sociales acerca de las 

enfermedades o sobre determinada enfermedad en este caso el cáncer. De 

acuerdo con la anterior la decisión de cada persona en cuanto al cuidado de su 

salud está determinada por las creencias que tenga sobre la misma y a si 

mismo esta se encuentra determinada por estereotipos sociales. El segundo 

hace referencia a la preparación de las personas para ejecutar la conducta, 

imaginando escenarios de cómo y bajo qué circunstancias la realizarían en 

donde la auto-eficacia jugaría un papel muy importante en tanto los individuos 

apoyan la ejecución de su comportamiento en auto-creencias optimistas de 

ejecución; así, la ejecución posterior representaría el resultado exitoso de las 

actividades cognitivas en las etapas de planeación y preparación. Y por último, 

el valor asignado a la salud se refiere a que los individuos no asignan a su salud 

un valor uniforme; es decir, que la salud no es lo más importante en su modelo 

de pensamiento. 

El diseño de la investigación fue pre-experimental correlacional, del tipo de 

estudio de caso con una sola medición, la muestra fue de sujetos voluntarios o 

no seleccionados aleatoriamente. Se aplicaron cinco instrumentos: un 

cuestionario de datos generales; un cuestionario para el acompañante del 

paciente, llamado instrumento de Champion (1984); la escala de auto-eficacia 

generalizada de Blazer y Shwarzer realizada en el año 1996; y la escala corta 

de cuatro preguntas de  Lau, Hartman y Ware realizada en 1986. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación se optó por una 

evaluación múltiple de la adherencia, tanto a los pacientes como a sus 

acompañantes. Los resultados reportaron que no todos los pacientes siguen las 

instrucciones de los tratamientos a pesar de las creencias temidas que tienen 

frente a la enfermedad. También se reportó que las molestias ocasionadas por 

el tratamiento no afectaron el seguimiento de indicaciones, en su lugar 

asociaron la adherencia al tratamiento con las molestias ocasionadas por la 

enfermedad y esto se relaciona con los estereotipos de la enfermedad. Estas 

fueron las conclusiones relacionadas con los modelos de cognición social. 

Por otra parte, en el estudio “Afectividad, Cognición y conducta social” 

(1993) se hace una revisión a los modelos psicosociales actuales de la relación 

entre afectividad, cognición y conducta social. Como conclusión, producto de la 

discusión teórica y los resultados de las investigaciones, se afirma que los 

modelos más heurísticos son los no convenientes y que enseñan las funciones 

específicas de las emociones Un aspecto importante para el conocimiento de 

las relaciones entre cognición y emoción, es el estudio del modo en que los 

diferentes estados de ánimo influencian las percepciones y juicios sociales del 

individuo. El artículo hace referencia a aquellos hechos o momentos que se 

viven y quedan en la memoria de los individuos y que se evoca en momentos 

necesarios, esto teniendo una amplia relación con la forma en la que ven y 

entienden a las personas o contextos involucrados en el recuerdo. Este 

recuerdo funciona como experiencia para futuras situaciones que experimente 

el sujeto, le permite entender las situaciones y quienes se encuentren 

involucradas en ellas. A su vez, la cognición social de los sujetos, la memoria y 

el estado de ánimo tienen relación entre sí en cuanto a la vivencia o experiencia 

del sujeto, para darle importancia y/o relevancia a la misma (Paez & Carbonero, 

1993).  

En general, es un artículo que hace una revisión teórica de los diferentes 

modelos relacionados con la afectividad, la emoción, la motivación, la cognición 

social, entre otros temas. Los modelos en los cuales se abarca son: modelos de 
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preactivación y accesibilidad de la afectividad, la afectividad como información: 

el modelo de la mala atribución, afectividad y estilo de procesamiento de a 

información, los sesgos afectivos como procesos motivacionales y la afectividad 

como “utilización del espacio” de información. De acuerdo a los resultados de la 

investigación, se determina que los estados de ánimo positivos tienen mayor 

influencia en la cognición social y la memoria que los estados negativos, es 

decir que las personas tienden a recordar de una mejor manera y con mayor 

rapidez los hechos positivos. Y que, en cambio, los estados negativos influyen 

con mayor intensidad a la realización de juicios frente a determinadas personas, 

sitios y situaciones (Paez & Carbonero, 1993). 

Siguiendo la revisión de investigaciones, los autores más reconocidos en 

el campo de la cognición social, Buttman & Allegri realizan el estudio “Bases 

cognitivas de la conducta social humana” en el año 2003, donde definen la 

cognición social como el proceso que permite interpretar adecuadamente los 

signos sociales y responder de manera apropiada ante otros individuos de la 

misma especie. Según los autores, varias estructuras cerebrales juegan un rol 

clave: las cortezas sensoriales superiores (percepción de los signos sociales), 

la amígdala (significado emocional de los estímulos y la teoría de la mente) y la 

corteza prefrontal ventromedial (toma de decisiones y razonamiento social). 

Estas estructuras cerebrales actúan de mediadores entre las representaciones 

preceptúales de los estímulos sensoriales y la recuperación del conocimiento 

que el estímulo puede gatillar (Urrego-Betancourt, 2010). El sistema límbico es 

la base de la conducta social, y es la zona donde la psiquiatría y la neurología 

han debatido fuertemente sobre sus funciones e implicaciones psicológicas, 

debido a que las lesiones neurológicas, por ejemplo, determinan un trastorno 

más o menos evidente de la “conducta social”, mal definido por la neurología 

clásica (Urrego-Betancourt, 2010). También muchas patologías psiquiátricas 

podrían interpretarse desde esta definición, piénsese desde la postura delirante 

de una esquizofrenia paranoide, el autismo, el síndrome de Williams y hasta 

una fobia social. 
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La “conducta social humana” es la forma en que el hombre responde de 

manera adecuada a la convivencia y las respuestas de otros sujetos de la 

misma especie en su entorno social (Butman, Abel, & Allegri, 2003). Las bases 

teóricas tradicionalmente parten de dos aproximaciones diferentes: la psicología 

evolutiva y la psicología social; sin embargo, en los últimos años la 

neuropsicología le ofrece la reconciliación con la biología explicando la 

conducta social desde la cognición social y sus bases neurales. La “cognición 

social” es el proceso cognitivo que permite, tanto a los humanos como a los 

animales, interpretar adecuadamente los signos sociales y responder de 

manera apropiada en consecuencia con las diversas y flexibles conductas 

sociales (Butman, Abel, & Allegri, 2003). 

De acuerdo a experimentos realizados con animales y pacientes 

lesionados, las cortezas sensoriales superiores son las responsables de las 

representaciones perceptuales de los estímulos, es decir, de cómo se perciben 

los estímulos en el cerebro; la amígdala se ubica en el componente emocional; 

la corteza orbito-frontal en la toma de decisiones y el razonamiento social; y las 

regiones corticales adicionales, parietal derecho y región del cíngulo se 

relacionan al valor de las propias acciones en el contexto social. 

Desde las neurociencias, la capacidad de empatía o la habilidad de 

detectar lo que otra persona siente se mide por la capacidad de poder 

reproducir en nuestro propio organismo un estado emocional similar. Para ello, 

tienen que estar indemnes los mecanismos de interpretación de signos 

relevantes. La mayoría de los estudios se han ocupado en la modalidad visual y 

pocos se han ocupados de otras modalidades (Butman, Abel, & Allegri, 2003). 

Los signos visuales sociales incluyen información acerca de la cara y las 

posturas corporales y los movimientos. El procesamiento visual parte de las 

cortezas visuales primarias occipitales involucrando la corteza temporal superior 

y el gyrus fusiforme. Si se quiere evaluar la capacidad de un sujeto de 

interpretar la expresión de un rostro, una de las maneras es reproducir la 
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expresión del rostro en el propio organismo y detectar el sentimiento que 

desencadena (tarea que se evalúa en el Stroop Emocional Verbal y Facial). 

Como resultado de esta investigación los autores hacen la siguiente 

reflexión:  

“nos encontramos frente a una nueva posición desde las 

neurociencias (neurología, neuropsiquiatría y neuropsicología) frente la 

conducta social, con un vertiginoso desarrollo en los últimos años. Las 

teorías aisladas (el sistema ejecutivo, las relaciones entre la emoción y la 

razón, entre la acción y la percepción y entre las representaciones de otros 

individuos y de nosotros mismos) empiezan a tener una perspectiva más 

clara, ya no son diferentes teorías para explicar el mismo fenómeno sino 

que el fenómeno obedece a diferentes componentes que nos permiten un 

entendimiento del proceso que subyace a la conducta humana” (Butman, 

Abel, & Allegri, 2003). 

Otros estudios se centran en la teoría cognitiva social, que aborda 

específicamente el área de las representaciones sociales y su relación con la 

conducta humana. El objetivo del estudio “El modelo cognitivo social del 

desarrollo de la carrera: revisión de más de una década de investigación 

empírica” (2009) es proporcionar una visión global y actualizada de la 

investigación empírica realizada sobre el núcleo de la teoría cognitiva social del 

desarrollo de la carrera (Lent, Brown y Hackett, 1994/ 2000 en Blanco Blanco, 

2009). Con ese fin, se identificaron y revisaron 28 trabajos de investigación que, 

publicados entre los años 1995 y 2006, sometieron a evaluación el modelo de 

desarrollo de intereses y elecciones académico-profesionales (Blanco Blanco, 

2009). 

De acuerdo con la teoría cognitiva social, las personas tienden a 

seleccionar o evitar actividades determinadas a partir de sus mecanismos 

cognitivos de evaluación de competencias, ocupando así las expectativas de 

eficacia que mantienen sobre sí mismas (autoeficacia) un lugar central en el 

funcionamiento del auto sistema (Bandura, 1986/1997 en Blanco Blanco, 2009). 
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La Teoría cognitiva social del desarrollo de la carrera, mantiene que este 

proceso básico opera de modo constante a lo largo del ciclo vital, y que es a 

través del mismo que los sujetos desarrollan patrones característicos de 

intereses académico-profesionales. (Blanco Blanco, 2009). 

Por último, la revisión teórica del artículo “La psicología social cognitiva: la 

cognición social y la teoría de las representaciones sociales” pretende describir 

el aporte que la teoría de la representación social implica para el desarrollo de 

la psicología social cognitiva (Pérez, 2001). Se examina el concepto de 

representación social y sus características, indicando las diferencias entre dicho 

concepto y el de cognición social predominante en la psicología social. 

La psicología social cognitiva plantea un concepto clásico de los 

fenómenos psíquicos, centrada en los géneros cognitivos y lingüísticos. Los 

fundamentos de este enfoque son el subjetivismo que se dio en los años 30 y 

40, los efectos de la motivación en la percepción, y los trabajos sobre 

percepción de personas. Desde este enfoque se da importancia a las imágenes 

mentales, al razonamiento y a la memoria activa, centrando el interés en el por 

qué y el cómo del comportamiento, a la vez que se intenta comprender la 

relación entre el exterior y los comportamientos (Moscovici, 1981 en Pérez, 

2001). 

En el artículo se realiza cierta profundización en el modelo cognitivista de 

la psicología social en donde se hace una distinción entre dos corrientes: la 

psicología social con un enfoque psicológico e individual (característica de 

investigaciones cuantitativas como la presente), y la psicología social con un 

enfoque sociológico, de tradición europea en donde se pone en evidencia el 

aspecto colectivo o social de los fenómenos psíquicos. La primera hace 

referencia a la cognición social como mecanismo para el conocimiento de 

cualquier "objeto humano", bien sea individuo, el sí mismo, los grupos, los roles 

o las instituciones. Esta psicología social cognitivista también se caracteriza por 

el rechazo de las explicaciones motivacionales y afectivas, y por poner al 

"pensamiento en timón de mando". Se podría decir que el programa científico 
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de este movimiento cognitivista se fundamenta en las siguientes premisas: Se 

considera al hombre como un científico, o metafóricamente hablando, como un 

procesador de información, falible, y limitado. En segundo lugar, se basa en los 

modelos simples de procesamiento de la información, así como en algunos 

modelos de organización del conocimiento. Y en tercer lugar, 

metodológicamente, la cognición social utiliza masivamente técnicas de 

laboratorio inspiradas en la psicología cognitiva clásica, donde el 

enfrentamiento de los sujetos con cintas de video, fotos, historias escritas, 

constituye la variable independiente, mientras que los protocolos verbales de 

procesamiento de estímulos, medidas de atención visual, etc. constituyen las 

variables dependientes típicas (Pérez, 2001). 

En conclusión, la teoría de la cognición social intenta explicar el modo 

como funciona el universo cognitivo de un hombre común y su relación con el 

mundo social, ya que el hombre elabora “teorías implícitas” que son 

fundamentadas en el sentido común, en la observación del comportamiento de 

quienes lo rodean y en sí mismo, en diversas situaciones. Luego, el sujeto 

actúa en respuesta a los modelos explicativos propuestos en dicha teoría 

implícita. Para la teoría de la cognición social, la realidad como fuente de 

conocimiento es neutra y la falta de objetividad de ese conocimiento al que se 

arriba y que opera como factor mediador de la conducta, depende de las formas 

"no lógicas" del pensar. La investigación encarada por esta corriente es 

esencialmente de laboratorio y se interesa por analizar la lógica del proceso del 

pensamiento (Pérez, 2001). 

A continuación se definen las variables de estudio detalladamente, las 

variables de control y las hipótesis de investigación.  

Definición de Variables 

Vínculo afectivo en pares: esta variable será entendida y evaluada a 

través de las dimensiones del People In My Life (PIML) de comunicación y 

confianza, que determinan, según la teoría de Bowlby, el nivel de apego de los 
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niños hacia sus pares y padres (ver método). El nivel de apego en pares será 

una medida continua, es decir, que el resultado puede ser un nivel alto de 

apego versus un nivel bajo de apego; y no una categorización cualitativa 

(seguro versus inseguro). La comunicación se entiende como la facilidad para 

transmitir las emociones, sentimientos y pensamientos a figuras primarias y 

secundarias de apego; y la confianza es la capacidad de para contar con el 

acceso emocional y la constancia de las figuras de apego primarias y 

secundaria (Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006).  

Cognición social: esta variable será evaluada a través de los aciertos en 

las cuatro dimensiones en la prueba del Stroop Emocional Facial y Verbal (ver 

método), que miden la capacidad cerebral de áreas específicas que determinan 

el desarrollo y la presencia de cognición social de los participantes de la 

muestra.   

Variables dependientes. 

VD 1: Vínculo afectivo en pares 

VD 2: Cognición social 

Variable independiente. 

Edad: la edad está comprendida entre los 8 y 10 años, que corresponde a 

la infancia tardía. Teniendo en cuenta las investigaciones que se han realizado 

sobre las vinculaciones primarias de los niños con sus padres y sus pares, esta 

etapa no ha tenido mayores estudios y/o investigaciones en cuanto al vínculo 

afectivo con pares y a la cognición social (Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006), 

abriendo así la posibilidad de ampliación teórica y práctica en el campo 

científico dentro de la psicología del desarrollo y la neuropsicología. 

Además, se conoce que a la edad de los ocho años, e incluso antes, se 

inicia un periodo de cambios socioafectivos dramáticos que diversifican los 

procesos cognitivos y vinculares, por ejemplo, el inicio de las relaciones con 
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pares en el colegio y el inicio del proceso de autorregulación de los 

comportamientos propios (Trujillo & Pineda, 2008 en Urrego-Betancourt, 2008), 

lo cual indica que la edad de la muestra es una variable determinante y crítica 

que permite evaluar el inicio de los dos procesos estudiados, cognición social y 

vínculo afectivo, ya que es una etapa donde empiezan a emerger los primeros 

comportamientos sociales con personas distintas a la familia.  

Variables de control. 

Centro educativos públicos: los niños que participaran en la presente 

investigación serán de colegios públicos debido a que se debe presentar 

igualdad de condiciones de educación  en los sujetos, además de tener en 

cuenta que deben pertenecer a los mismos estratos socio-económicos (1 y 2). 

Estado civil de los padres: para determinar el vínculo afectivo y la 

cognición social en pares, se tendrá en cuenta modelos de familia biparentales 

(unión libre, casados), con el fin de estandarizar las relaciones sociales y 

familiares de los participantes.  

Existencia de hermanos (pares): los participantes de la muestra deberán 

tener hermanos con edades que oscilen entre los 6 y los 12 años, ya que 

podrán tomar como referencia la relación que tienen con estos, para vincularse 

con sus pares. 

Hipótesis de investigación. 

Hi 1: existe una relación significativa entre el nivel de vínculo afectivo en 

pares y la cognición social en niños de 8 a 10 años de edad.  

Ho 1: no existe una relación significativa entre el nivel de vínculo afectivo 

en pares y la cognición social en niños de 8 a 10 años de edad.  
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Hi 2: existe cognición social en infantes de ocho (8) a diez (10) años de 

edad. 

Ho 2: no existe cognición social en infantes de ocho (8) a diez (10) años 

de edad. 

Hi 3: existe un vínculo afectivo hacia pares en niños de 8 a 10 años.  

Ho 3: no existe un vínculo afectivo hacia pares en niños de 8 a 10 años. 

Hi 4: hay una relación directa entre el nivel de vínculo afectivo en pares y 

la cognición social.  

Ho 4: no hay una relación directa entre el nivel de vínculo afectivo en 

pares y la cognición social. 

Hi 5: existen diferencias en las respuestas de cognición social ante 

estímulos pares y estímulos adultos. 

Ho 5: no existen diferencias en las respuestas de cognición social ante 

estímulos pares y estímulos adultos. 
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Método 

Diseño 

El diseño que se utilizó en la presente investigación es de corte 

descriptivo cuantitativo correlacional y de corte transversal, ya que tiene como 

objetivo evaluar la relación existente entre dos conceptos o variables 

independientes (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). En este caso las 

variables son el vínculo afectivo y la cognición social en pares, con niños entre 

ocho y diez años de edad.  

Población 

La muestra de participantes contó con sesenta (60) niños del colegio 

distrital Ciudadanos del Futuro, de la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Fue un total de treinta (30) niños Y treinta (30) niñas entre las edades 

de ocho (8) a diez (10) años de edad, de estrato socioeconómico dos. El 

43.33% de la muestra de participantes tenía una edad de nueve años; el 30% 

por ciento una edad de ocho años; y el 25% de los participantes tenía diez años 

de edad; la media de la edad de la muestra es de 8.85 años, y el nivel educativo 

escolarizado. El 30% por ciento de la muestra total es del tercer grado de 

primaria, y el 70% por ciento restante es del cuarto grado. Los criterios para 

escoger los sujetos de la muestra están relacionados con la necesidad de 

identificar y estandarizar la relación de los niños con sus pares, es decir, que 

sus condiciones familiares fueran similares en términos de una interacción 

cualitativamente distinta a la relación padre-hijo. Por esta razón, todos los niños 

que participaron en la investigación tienen hermanos de edades que oscilan 

entre los seis (6) y los (12) años de edad, con los cuales viven y comparten 

cotidianamente. A su vez, los  participantes de la muestra fueron, en general, 

miembros de un sistema familiar biparental, lo cual equilibra sus condiciones de 

crianza y de interacción con figuras de apego primarias. 
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Tabla 1. Condiciones sociodemográficas de la muestra.  

Número total de 

participantes 

60 (30 niños y 30 niñas) 

Edad 8 a 10 años (media= 8.85 años) 

Nivel socioeconómico Estrato 2 

Sistema familiar Sistema biparental con presencia de hermanos 

pares  

Ubicación  Localidad de Bosa. Bogotá, Colombia. Colegio 

mixto Ciudadanos del Futuro 

 

Instrumentos  

Los instrumentos escogidos para evaluar las variables de investigación 

son el People In My Life (PIML) el cual fue diseñado por Greenberg, Cook y 

Kusche en el año 1995 y adaptado para la población colombiana por Carrillo y 

cols en el año 2007. El instrumento evalúa la variable nivel de vínculo afectivo. 

El segundo instrumento es el Stroop Emocional y Verbal, el cual fue diseñado 

por Koizumi y cols en el año 2007, y adaptado por la doctora Yaneth Urrego-

Betancourt en el año 2009; y tiene como objetivo evaluar la cognición social del 

sujeto, segunda variable de la investigación. A continuación se describen 

detalladamente los dos instrumentos.    

PIML (People In My Life) 

El instrumento escogido para la medición de la variable “nivel de apego 

en pares” fue el PIML (People In My Life), o Personas En Mi Vida, en español. 

El test estilo likert con 71 reactivos, es una adaptación del IPPA (Inventory of 

Parent and Peer Attachment) diseñado por Armsden y Greenberg en 1987 

(Armsden & Greenberg, 1987), cuyo objetivo es determinar el nivel de apego de 

los adolescentes hacia sus padres y amigos; y su percepción sobre la escuela y 

el vecindario donde viven, a través de las respuesta afectivas y cognitivas 

positivas frente al acceso, la confianza y la comunicación con sus figuras 

primarias y secundarias; y las respuestas afectivas y cognitivas negativas, 
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relacionadas con la alienación y el disgusto de los niños frente a las respuestas 

inconsistentes de las figuras de apego (padres y amigos). El PIML se basa en 

los mismos ítems del IPPA; pero se eliminaron y modificaron algunos de ellos, 

con el fin de que los niños menores de 12 años de edad pudieran comprender 

adecuadamente los reactivos del test. Así, el PIML se diseñó con el objetivo de 

establecer un instrumento adecuado y pertinente para evaluar el nivel de apego 

en niños en la etapa de la infancia tardía, hasta entonces inexistente(Ridenour, 

Greenberg, & Cook, 2006). La adaptación fue realizada por Greenberg, Cook y 

Kusche en el año 1995; y fue adaptado para la población colombiana por 

Carrillo y cols en el año 2007 con una muestra de 2274 participantes de edades 

entre los 8 y los 14 años de edad, escolarizados y estratos socioeconómicos 

variados (Carrillo et al., 2007). La versión traducida del PIML se obtuvo gracias 

a la doctora Sonia Carrillo de la Universidad de Los Andes, quien adaptó el 

instrumento en la investigación titulada “adaptación del cuestionario “personas 

en mi vida” en niños y niñas bogotanas entre 9 y 12 años de edad”, realizada en 

el año 2007.  

La base teórica está arraigada exclusivamente en la concepción de la 

conducta de apego de Bowlby, en donde el apego seguro o inseguro del niño se 

refleja en su percepción y entendimiento de las respuestas y acciones de las 

figuras de apego primarias y secundarias (Armsden & Greenberg, 1987). En 

este orden de ideas, si el niño expresa o percibe que sus padres o amigos son 

inconsistentes o inaccesibles emocionalmente, el vínculo afectivo se verá 

afectado negativamente; reflejándose en conductas de alienación y disgusto. 

Por el contrario, si las respuestas de las figuras de apego son percibidas como 

emocionalmente positivas y consistentes, el vínculo afectivo del infante se 

caracterizará por la facilidad y sinceridad para expresar sus sentimientos y 

pensamientos con sus cuidadores primarios y pares.  

Así, Armsden y Greenberg (1987) establecen tres dimensiones para 

determinar el nivel de apego de los niños hacia sus padres y pares: la 

Confianza, la Comunicación y la Alienación (Armsden & Greenberg, 1987; 
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Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006; Pardo, Pineda, Carrillo, & Castro, 2006; 

Camargo, Mejía, Herrera, & Carrillo, 2007). Las dos primeras dimensiones 

evalúan la percepción de las respuestas positivas de las figuras de apego; y la 

última, la alienación, evalúa la percepción de las respuestas afectivas y 

emocionales negativas de las figuras de apego. La sumatoria de las tres 

dimensiones genera un total global, que revela un nivel de apego en una escala 

continua. Las tres dimensiones se miden independientemente en pares y en 

padres. Cabe resaltar que el PIML arroja un dato de continuidad (alto o bajo), y 

no un dato cualitativamente distinto, como seguro versus inseguro u otros tipos 

de apego (Ridenour, Greenberg, & Cook, 2006).  

Para determinar el nivel total de apego para padres y pares se estableció 

una escala acorde a los resultados que arroja un test tipo Likert de 4 puntos, en 

donde se dividen los resultados máximos posibles en alto, medio y bajo. Para 

pares el resultado máximo es de 94 puntos, lo que implica que un nivel de 

apego bajo sería de 0 a 32 puntos; un nivel medio, de 33 a 64 puntos; y alto, de 

65 a 96 puntos. Por otro lado, para padres el resultado máximo es de 80 

puntos, lo cual implica que un nivel de apego bajo sería de 0 a 27 puntos; 

medio, de 28 a 54 puntos; y alto, de 55 a 80 puntos.   

Los ítems del instrumento indagan sobre la percepción del sujeto sobre 

las respuestas específicas de sus prinicpales figuras de apego. A continuación 

se presenta un ejemplo del tipo de reactivos que presenta el PIML:  

“mis padres me entienden” 

“mis amigos escuchan lo que tengo que decir” 

Stroop Facial y Verbal. 

 El stroop emocional y verbal es el instrumento escogido para evaluar el 

nivel de cognición social en los participantes de la muestra, segunda variable 

del presente proyecto de investigación. Koizumi (2007) diseñó el instrumento, y 

fue adaptado en el año 2009 por la doctora Yaneth Urrego-Betancourt, docente 

de la Universidad Piloto de Colombia y directora de la presente investigación. 
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La base teórica del instrumento proviene de las teorías neuropsicológicas que 

explican la relación entre el desarrollo de ciertas estructuras neuroanatómicas y 

los procesos psicológicos que permiten la interpretación y la interacción con el 

mundo social.     

Urrego-Betancourt (2008) describe la relación explícita que existe entre la 

percepción y comprensión de los estímulos sociales del contexto, y el desarrollo 

de las estructuras de la corteza prefrontal del cerebro humano. El Stroop 

Emocional y Verbal evalúa la capacidad cerebral de esta área específica, a 

través de las respuestas específicas y conscientes de los sujetos, lo cual 

perimitirá establecer el nivel de cognición social de los participantes, para 

después vincularlo con su nivel de apego en pares.   

El instrumento consta de cuarenta imágenes con rostros adultos en 

estados de ánimo feliz o enojado. Frente a los rostros se presenta la palabra 

“enojado” o “feliz”. Las palabras pueden ser congruentes o incongruentes con la 

emoción del rostro que aparece. En total, son veinte imágenes de palabra y 

emocion congruente, y veinte imágenes de palabra y emoción incongruente. El 

sujeto tiene dos tareas para completar la prueba. La primera tarea consiste en 

identificar la emoción que expresa el rostro de la imagen, e imitar la emoción de 

esa misma imagen (Stroop Emocional). La segunda tarea consiste en identificar 

con éxito la palabra que esta frente a la imagen, e imitar la misma  palabra 

(Stroop Verbal). Se registran el número de aciertos y errores de los 

participantes. Para las cuatro dimensiones que evalúa el Stroop Facial y Verbal 

(identificar emoción, imitar emoción, decir palabra, imitar palabra) existen 20 

aciertos posibles, lo cual implica que un nivel de cognición social bajo sería 

entre 0 y 7 puntos; medio, de 8 a 14; y alto, de 15 a 20 puntos. El Stroop Facial 

y Verbal no arroja un nivel global de cognición social, razón por la cual se debe 

analizar factor por factor.  

Dado que dentro de las hipótesis neurocognitivas que se manejan en la 

investigacion es que los procesos de cognición social se desarrollan 

evolutivamente (Urrego, 2010), en esta investigación se realizó una version del 
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Stroop Emcional y Verbal con rostros infantiles (De 8 a 10 años de edad; 2 

niños y 2 niñas), conservando los mismos principios de palabras congruentes e 

incongruentes, y solicitando las mismas tareas; esto con el fin de verificar si la 

ejecución de los participantes difería dependiendo de los rostros y palabras que 

debían reconocer (pares o adultos).   

Procedimiento  

Para el desarrollo de la investigacion se realizaron las siguientes fases o 

etapas:  

1. Consecusión de permisos para la aplicación de instrumentos. 

2. Diseño y validación de la versión Stroop Emocional y Verbal version niños. 

3. Consecución de la muestra.  

4. Procedimientos éticos de aplicación 

5. Aplicación de Instrumentos: las aplicaciones se realizaron con estudiantes 

de la institución Colegio Distrital Cuidadanos del Futuro, con permiso y 

autorización de los directivos y de los padres o acudientes de los niños. Se  

realizaron en un transcurso de tres días. La aplicación de las pruebas fue 

individual, se ubicaron los niños en cubículos independientes, y se aplicó, 

en primer lugar, el Stroop emocional y verbal de adultos, después el PIML, y 

por último, el Stroop emocional y verbal de niños. Las pruebas se aplicaron 

con intervalos de diez minutos, para que los participantes tuvieran un 

descanso adecuado, y no perjudicar la confiabilidad de la aplicación.   

6. Obtención de resultados: con las puntuaciones de los dos instrumentos 

consolidadas en una base datos, se analizaron las mismas con el programa 

estadístico SPSS version 18.0; y se realizó la discusión y conslusión 

respectiva.  
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Resultados 

Los resultados se obtuvieron gracias al análisis estadístico del programa 

SPSS versión 18.0. El programa arrojó los análisis descriptivos y las 

correlaciones de los de la aplicación de los dos instrumentos, el Stroop 

Emocional y Verbal y el People In My Life (PIML). A continuación se describen 

los resultados detalladamente.  

People In My Life 

Vínculo afectivo en padres y pares. 

Los análisis descriptivos de medias y desviaciones típicas del nivel de 

apego total en pares y padres que arrojó el PIML (véase tabla 2) revelan que el 

nivel general de apego para pares tuvo un nivel medio con tendencia alta 

(media = 60.93); y el nivel total de apego de padres tuvo un nivel alto (media = 

62.48). Las desviaciones típicas son de 8.5 y 8.2, respectivamente.  

TABLA 2. Datos descriptivos nivel total de apego 

 

 

 

PARES 

 

PADRES 

 

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA 

 

60,93 

 

8,592 

62,48 8,210 

 

Los análisis descriptivos para las dimensiones de pares (Confianza, 

Comunicación y Alienación) revelan que, aunque el nivel de confianza en pares 

es alto, el nivel de comunicación es medio con tendencia baja, y el nivel de 

alienación es medio con tendencia alta; mientras que los análisis descriptivos 

de las dimensiones para apego en padres revelan niveles altos de confianza y 

comunicación, y un nivel bajo de alienación (véase tabla 3). En este orden de 

ideas, y basándose en los análisis de las dimensiones y del nivel total de apego, 
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se puede afirmar que el nivel de apego en padres fue significativamente más 

alto y más sólido que el nivel de apego en pares, ya que el nivel de alienación 

fue medio-alto en este último, lo cual implica una percepción negativa de las 

relaciones o de las respuestas afectivas y cognitivas de los pares, y una 

percepción más consistente y sólida de las respuestas afectivas y cognitivas de 

los padres, lo que se refleja en un nivel de apego más elevado. A continuación 

se analizan los niveles de correlación para vínculo afectivo.  

TABLA 3. Descriptivos subcomponentes PIML 

 
COMUNICACIÓN ALIENACIÓN CONFIANZA 

PADRES 

 

PARES 

MEDIA 15,17 9,32 36,63 

DESVIACION TÍPICA 3,147 3,402 5,932 

MEDIA 13,73 16,35 35,55 

DESVIACION TÍPICA 3,384 2,851 6,379 

 

 El estudio de relación entre las variables del PIML se realizó a través del 

coeficiente de correlación de Pearson, que maneja grupos de datos grandes (n= 

60). En primera instancia, la correlación entre el nivel total de apego en pares y 

el nivel total de apego en padres dio significativo al nivel 0.01, según el 

coeficiente de Pearson. La tabla 4 describe las correlaciones significativas para 

el PIML. La correlación positiva entre el nivel total de apego en padres y pares 

revela una relación directa entre la forma en que se entienden, se desarrollan y 

se perciben las relaciones y los vínculos de apego con los padres o las figuras 

de apego primaria, y las relaciones que se desarrollan con el tiempo con los 

pares en el colegio o en el vecindario, determinando su éxito o fracaso. Las 

dimensiones de apoyo para el People In My Life son las de Vecindario y 

Escuela, a continuación se analizan. 
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TABLA 4. Correlación nivel de apego total padres – pares 

 

NIVEL TOTAL 

APEGO PADRES 

 NIVEL TOTAL DE APEGO 

PARES 

CORRELACIÓN DE 

PEARSON ,331** 

  ** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

Vecindario y escuela. 

En las dimensiones de apoyo Vecindario y Escuela se analizaron sus 

propiedades descriptivas y sus correlaciones con el nivel total de apego en 

pares y padres; con el fin de determinar las posibles conexiones entre las 

percepciones cognitivas y afectivas sobre el vecindario y la escuela, y el nivel 

de apego con padres y pares. En la tabla 5 se relacionan los análisis 

descriptivos de las dos dimensiones. Los resultados revelan que la afiliación 

que se percibe hacia la escuela o el ambiente escolar es alta, mientras que el 

nivel de percepción positiva hacia el vecindario es medio con tendencia baja.  

TABLA 5. Análisis descriptivos vecindario y escuela. 

 
MEDIA 

DESVIACION 

TIPICA  

 

 

ESCUELA 22,10 5,351 

VECINDARIO 6,03 2,083 

 

El coeficiente de Pearson revela una correlación negativa entre el nivel 

total de apego en pares y padres y la dimensión Vecindario; lo cual revela una 

relación inversa entre la percepción que tiene la muestra sobre su vecindario, y 

su nivel de apego a sus figuras primarias, de lo que se infiere que el núcleo 

familiar y el vecindario son dos esferas emocionalmente independientes, y 

puede que si hay un mayor vínculo con pares y padres, se tiende a un menor 

vínculo en el contexto inmediato, que sería el vecindario. La dimensión Escuela 
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y el nivel total de apego en pares y padres no tuvieron ninguna correlación 

significativa (véase tabla 6).  

TABLA 6. Correlación vecindario y escuela PIML 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

Stroop Facial y Verbal 

Los análisis descriptivos para las dimensiones del Stroop Emocional y 

Verbal con rostros adultos (Identificar Emoción, Imitar Rostro, Decir Palabra e 

Imitar palabra) revelan un nivel alto de cognición social para la muestra, en 

general. La media de aciertos para las cuatro dimensiones es de 17,52 aciertos, 

lo cual revela un nivel muy alto de cognición social para los participantes de la 

muestra, teniendo en cuenta que el mayor número de aciertos posibles es de 

20. La media para las dimensiones para el Stroop Emocional y Verbal con 

rostros infantiles es de 17.54, lo cual revela que no hay diferencias significativas 

al reconocer e identificar los rostros adultos e infantiles, y no afecta su nivel de 

cognición social en relación a sus padres o pares. La tabla 7 muestra los 

análisis descriptivos para las cuatro dimensiones del Stroop Emocional y Verbal 

de adultos y niños.  

El estudio de las relaciones entre las distintas variables del Stroop 

Emocional y Verbal de adultos y niños también se realizó con el coeficiente de 

Pearson, y se analizaron, principalmente, las relaciones entre las dos versiones 

VECINDARIO ESCUELA  

 
NIVEL TOTAL DE 

APEGO EN 
PARES 

 
 

NIVEL TOTAL DE 
APEGO EN 
PADRES 

Correlación de 
Pearson 

-,382** ,165 

Correlación de 
Pearson 

-,399** ,156 
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del Stroop, para determinar sus diferencias y similitudes en el desempeño de la 

muestra frente a cada versión del Stroop Emocional y Verbal. 

TABLA 7. Análisis descriptivo Stroop Emocional y Verbal 

 
 
STROOP ADULTOS 
IMITAR ROSTRO 
 
 
STROOP ADULTOS 
IDENTIFICAR EMOCIÓN 
 
 
STROOP ADULTO 
IMITAR PALABRA 
 
 
STROOP ADULTOS 
DECIR PALABRA 
 
 
STROOP NIÑOS IMITAR 
ROSTRO 
 
 
STROOP NIÑOS 
IDENTIFICAR EMOCIÓN 
 
 
 
STROOP NIÑOS IMITAR 
PALABRA 
 
 
STROOP NIÑOS DECIR 
PALABRA 

 
MEDIA 

 
DESVIACIÓN TÍPICA 

 

17,57 
2,061 

 

 

17,42 

2,255 

 

 

 

17,28 

3,109 

 

17,82 
3,186 

 

 

17,27 

2,371 

 

 

 

16,77 

2,638 

 

 

17,73 

3,344 

18,42 3,121 

 

Los análisis estadísticos revelan una correlación muy estable y constante 

entre los resultados que arrojaron las dos versiones del Stroop Facial y Verbal, 

tanto en el nivel facial, como en el verbal (tabla 8); lo cual indica que las 
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diferencias cualitativas de los rostros que se presentan en el instrumento no 

intervienen con el desempeño ni con el nivel de cognición social de los niños. 

Indicando así, que por lo menos en lo que se refiere a los niños que ya han 

superado su primera infancia, su cerebro ha alcanzado un desarrollo que le 

permite identificar los procesos emocionales de los otros sujetos, y que estos 

pueden generalizarse a las diferentes personas que el niño percibe, 

independiente de la edad de los rostros que procesa. Podría decirse que esta 

habilidad que permite un adecuado funcionamiento social se desarrolla en 

edades tempranas y puede alterarse debido a otras experiencias externas, 

como traumas psicológicos, más que a un inadecuado reconocimiento a nivel 

de la corteza cerebral.  

People in My Life y Stroop Facial y Verbal 

De acuerdo al objetivo principal del presente proyecto se deben 

relacionar las variables de estudio, con el fin de determinar la relación entre 

cognición social y vínculo afectivo. El coeficiente de Pearson revela que no 

existe un nivel de significancia relevante entre el nivel de apego en pares y los 

resultados del Stroop Facial y Verbal versión adultos, al igual que con la versión 

infantil. Cabe resaltar que en la correlación con este último, el coeficiente de 

Pearson puntuó negativo en la mayoría de las dimensiones de la cognición 

social (facial y verbal). Con la versión de adultos, el coeficiente puntuó positivo 

en la mayoría de las dimensiones; aunque sin ser significativo en ninguno de los 

dos casos. No obstante, esto puede indicar una cierta diferencia entre el tipo  de 

apego y el reconocimiento de rostros adultos o infantiles; pero se debe 

investigar más a fondo esta afirmación. Las tablas 9 y 10 exponen los 

resultados para la correlación entre apego en pares y cognición social.  

 

 

 

 



74 
 

 
 

TABLA 8. Correlaciones Stroop adultos - niños 

 

STROOP 

NÑOS 

IMITAR 

ROSTRO 

STROOP 

NIÑOS 

IDENTIFICAR 

EMOCION 

STROOP 

NIÑOS 

IMITAR 

PALABRA 

STROOP 

NIÑOS 

DECIR 

PALABRA 

STROOP 

ADULTOS 

IMITAR 

ROSTRO 

Correlación de 

Pearson 
,405** -,131 ,020 -,074 

STROOP 

ADULTOS 

IDENTIFICAR 

EMOCION 

 

Correlación de 

Pearson 

 

-,078 

 

,516** 

 

-,052 

 

,037 

STROOP 

ADULTOS 

IMITAR 

PALABRA 

 

Correlación de 

Pearson 

 

,065 

 

,037 

 

,589** 

 

,589** 

STROOP 

ADULTOS 

DECIR 

PALABRA 

 

 

 

Correlación de 

Pearson 

 

 

 

,103 

 

 

 

,045 

 

 

 

,541** 

 

 

 

,683** 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
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TABLA 9. Correlación nivel total de apego pares – Stroop Emocional Facial y Verbal 

niños 

 

STROOP 

NIÑOS 

IMITAR 

ROSTRO 

STROOP 

NIÑOS 

IDENTIFICAR 

EMOCION 

STROOP 

NIÑOS 

IMITAR 

PALABRA 

STROOP 

NIÑOS 

DECIR 

PALABRA 

NIVEL 

TOTAL DE 

APEGO EN 

PARES 

Correlación de 

Pearson 
-,081 -,182 -,098 ,092 

 

TABLA 10. Correlación nivel total de apego pares – Stroop Emocional Facial y Verbal 

adultos 

 

STROOP 

ADULTOS 

IMITAR 

ROSTRO 

STROOP 

ADULTOS 

IDENTIFICAR 

EMOCION 

STROOP 

ADULTOS 

IMITAR 

PALABRA 

STROOP 

ADULTOS 

DECIR 

PALABRA 

NIVEL 

TOTAL DE 

APEGO EN 

PARES 

Correlación de 

Pearson 
-,094 -,199 ,062 ,099 

 

Por otra parte, es necesario afirmar que el nivel de apego en padres 

tampoco tuvo relaciones significativas con los resultados del Stroop Emocional 

versión adultos y niños.  
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Discusión 

Los resultados y los objetivos del proyecto de investigación permiten 

realizar un análisis frente a la cognición social y su relación con el vínculo 

afectivo en pares. Lo primero que se debe resaltar es la presencia irrefutable de 

los procesos estudiados en los participantes de la investigación, es decir, se 

puede afirmar con seguridad que la cognición social es un proceso sólido y 

constante en niños de edades entre los ocho y los diez años; y el vínculo 

afectivo entre pares, por otra parte, es un hecho en los niños en la etapa de la 

infancia tardía; según los datos que arrojaron los instrumentos PIML y Stroop 

Emocional Facial y Verbal. La correlación entre los resultados de las dos 

pruebas no revela similitudes significativas entre los procesos de cognición 

social y el nivel de apego en los niños, lo cual permite aceptar la hipótesis nula 

que manifiesta la ausencia de relación entre los procesos estudiados. A 

continuación se expone un análisis detallado para cada variable de estudio, y 

las posibles explicaciones para el resultado de la correlación.   

En síntesis, los resultados para el vínculo afectivo en pares resaltan la 

correlación positiva entre el nivel de apego en padres y el nivel de apego en 

pares, lo que confirma, en primer lugar, las teorías de Greenberg y cols 

(1987/2006) y de Freeman & Brown (2001), las cuales señalan que incluso 

antes del inicio de la adolescencia se empiezan a ampliar los vínculos afectivos 

de las figuras primarias (padres) a las figuras secundarias (amigos, maestros, 

vecinos), siendo tan cruciales para el modelo interno de trabajo y el futuro 

vincular de los individuos, como el apego hacia los padres (Freeman & Brown, 

2001; Armsden & Greenberg, 1987; Murray & Greenberg, 2006; Ridenour, 

Greenberg& Cook, 2006). En segundo lugar, los resultados de la correlacion 

entre nivel de apego en padres y pares confirman la teoría del “internal working 

model” o modelo interno de trabajo de Bowlby, el cual resalta la importancia de 

las primeras interacciones y conductas de apego entre el niño y su cuidador 

primario en la infancia para las futuras relaciones vinculares con los amigos, las 

parejas sentimentales, y en general todas las relaciones que se forjen en la 
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adultez (Olivia Delgado, 2004; Lynch & Cicchetti, 1997; Kerns et al., 1996; 

Kerns et al., 2001; Contreras et al., 2000 en Ridenour, Greenberg, & Cook, 

2006; Armsden & Greenberg, 1987). Se puede afirmar que esta relación 

(calidad del vínculo con los padres y calidad de los vínculos secundarios) es 

directamente proporcional, estableciendo una forma de determinismo vincular, 

que inicia desde la relación padre-hijo en la infancia, condicionando las 

relaciones para siempre.  

Por otra parte, los resultados para el nivel de apego en padres fue mayor 

(nivel de apego alto) al nivel total de apego en pares (nivel de apego medio con 

tendencia alta), lo cual permite afirmar que, aunque el vínculo en pares es 

evidente, el vínculo primario con la madre o con los padres sigue siendo 

principal y más consistente en la infancia tardía. Sin embargo, la diferencia no 

es muy pronunciada. Esto concuerda con lo que señala Bowlby frente a la 

evolución de la conducta de apego en el adolescente. Según el autor, mientras 

avanzan los años el vínculo con los padres se vuelve cada vez mas intermitente 

e inconstante; y se empiezan a forjar los vínculos con figuras de apego 

subsidiarias (amigos, parejas, instituciones), lo cual puede llevar a la extinción 

del vínculo primario o a la existencia de dos conductas de apego paralelas 

hacia padres y pares, que es lo que revela el People In My Life. En otras 

palabras, el vínculo con los padres es todavía muy importante; pero también 

son importantes los lazos vinculares con otras figuras de apego, como la pareja 

o los amigos (Bowlby, 1998 p. 283).  

Las tres dimensiones que permiten establecer el nivel total de apego en 

pares y padres permiten analizar más a fondo las diferencias entre las 

conductas de apego hacia las figuras primarias y secundarias. Las dimensiones 

Comunicación y Confianza puntuaron altas en los dos casos (tabla 2); sin 

embargo, el nivel de alienación en padres fue bajo y en pares fue alto, lo cual 

sigue confirmando la idea de que los vínculos con las figuras primarias en la 

edad de la muestra del proyecto son y siguen siendo más consistentes y 

constantes; caso contrario a los vínculos con los pares.     
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Los análisis de apoyo de las dimensiones Vecindario y Escuela del 

People In My Life revelan una correlación negativa significativa entre el nivel 

total de apego en padres y pares, y la dimensión Vecindario (tabla 5). Esto 

permite afirmar que las esferas de relación vincular en el núcleo familiar y social 

son independientes de la percepción que se tiene sobre el vecindario donde se 

vive cotidianamente; siendo incluso inversamente proporcionales. Estos 

resultados parecen reafirmar la teoría del apego “dirigido” y de la relación entre 

vínculo afectivo y los estímulos sociales de Bowlby. Para que una conducta de 

apego se desarrolle con una persona específica (madre o amigo) y no con otra 

se debe tener algún tipo de discriminación social de los rostros, las 

personalidades y las características especiales de cada sujeto para establecer 

un vínculo sólido y diferenciado, es decir, un nivel adecuado de cognición 

social. Bowlby (1998) defendía la idea de que las reacciones a las cuales el 

bebe responde en sus primeras etapas del desarrollo son muy amplias y 

confusas; pero mientras evolucionan las habilidades sociales y la necesidad de 

vinculación, la reacciones se disminuyen y especifican para permitir las 

conductas de apego hacia personas dentro y fuera de su núcleo familiar.  

Si el nivel de apego y de percepción positiva frente al vecindario es 

opuesto al nivel de apego en pares y padres, es debido a que el vínculo afectivo 

en la edad de 8 a 10 años se direcciona a figuras particulares –no solo a los 

padres- y no al vasto número de individuos que conforman su comunidad o 

barrio. Así, el vecindario ya es una esfera independiente al núcleo familiar y 

social que conforma las figuras de apego primarias y secundarias en los niños 

que se encuentran en esta etapa de la infancia. Sin embargo, esta relación 

inversa puede explicarse por la inseguridad del vecindario o por otras razones 

de carácter social y ambiental, factores que conviene investigar mejor. Cabe 

resaltar que los resultados en la dimensión Escuela no arrojaron ningún tipo de 

correlación significativa con el nivel de apego en pares o en padres. A 

continuación se exponen los análisis del Stroop Facial y Verbal.     
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En relación a los análisis que se pueden inferir sobre la variable cognición 

social, la teoría de la mente enfatiza en la habilidad de entender el rol de otros 

individuos, así como de entender otros puntos de vista o atribuir una intención a 

otros individuos, es decir, el atribuir una mente a otro sujeto distinto a uno 

mismo (Román, 2008 en Urrego-Betancourt, 2010). Los resultados que arroja el 

Stroop Emocional Verbal y Facial muestran un nivel muy alto de cognición 

social para los participantes de la muestra; lo que confirmaría la premisa 

general de la teoría de la mente, demostrando que en la infancia tardía existe 

de forma constante y sólida el proceso psicológico y social que permite atribuir 

una personalidad distinta, una opinión diferenciada, y en general una mente a 

los pares y figuras primarias con las que comparten cotidianamente los niños. 

Esta teoría de la mente se complementa con el concepto de la empatía, que 

permite a los niños descentralizar su pensamiento y sus conductas sociales 

para ponerse en el lugar del otro y percibir adecuadamente los signos sociales, 

para darle una respuesta oportuna y adecuada (Povinelli & Giambrone, 2011 en 

Papalia et al., 2008).  

Los resultados para el Stroop Verbal y Facial igualmente reafirman la 

teoría propuesta por Robert Selman (1977 en Rice, 1977), específicamente una 

de sus etapas del desarrollo, la cual corresponde a la “etapa de pensamiento 

autorreflexivo o de adquisición de una perspectiva recíproca”. Esta fase se 

encuentra en niños de 8 a 10 años (el rango de edad de la población que 

participó en la presente investigación), y se caracteriza porque el niño entiende 

que tiene su propio punto de vista, al igual que los otros, y comprende que sus 

conductas y motivaciones pueden ser evaluadas por los demás, teniendo claro 

en cuenta que su opinión puede llegar a ser criticada y/o evaluada por otros, de 

la misma manera en que el niño se encuentra haciéndolo (Selman, 1977 en 

Rice, 1997). Esto se confirma tanto por los datos del Stroop Facial y Verbal, 

como por los resultados que arroja el PIML, los cuales permiten identificar las 

percepciones reciprocas que se tienen sobre el pensamiento y las acciones de 

los demás, padres o amigos. En este orden de ideas, y desde la teoría de la 

mente, la empatía, y las fases de Selman; se puede inferir que el People In My 
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Life es un instrumento que evalúa, no solo el nivel de apego con padres y 

pares, sino que también evalúa el nivel de cognición social del sujeto, ya que el 

PIML no solo cuestiona las percepciones y opiniones que los niños tienen sobre 

sus padres y amigos; sino que también cuestiona las percepciones y opiniones 

que los niños creen que sus padres y amigos tienen sobre ellos mismos.      

Por otro lado, la aplicación del Stroop Facial y Verbal en las dos versiones 

(adultos y niños), reveló que no existen diferencias significativas para reconocer 

las emociones y los rostros adultos y rostros infantiles; lo cual confirma las 

teorías sobre el desarrollo neuronal de los niños, que afirman que los primeros 

años de vida son esenciales para el desarrollo cognitivo, ya que durante ellos 

tiene lugar los cambios más dramáticos a nivel anatómico, funcional y químico 

(Rosselli, Jurado & Matute, 2008; Mías, Sassi, Masih, Querejeta & Krawchik, 

2007 en Urrego-Betancourt, 2008), y que durante la etapa de los seis a los ocho 

años son de gran importancia evolutiva, ya que en este lapso los niños inician la 

adquisición de la capacidad de autorregular tanto sus comportamientos, como 

sus conductas (Trujillo & Pineda, 2008 en Urrego-Betancourt, 2008). En este 

orden de ideas, en la infancia tardía, es decir, entre los 8 y los 10 años de edad, 

ya existe un desarrollo neuronal y una madurez cerebral avanzada que permite 

tener una comprensión adecuada de los estados emocionales de niños y 

adultos sin dificultad. Sin embargo, la cognición social solo se afecta en la 

medida en que haya una exposición temprana a eventos traumáticos o 

estresantes, como fue encontrado en la investigación de Urrego-Betancourt 

(2010), donde los niños con trauma temprano entre los 7 y 9 años de edad 

exhibían una menor cognición social a nivel facial y verbal; contrario a los niños 

que no habían experimentado traumas y sus familias eran biparentales con 

hermanos de edades similares, lo que los enfrentaba a relacionarse con pares 

cotidianamente. Esto se justifica gracias a que los análisis estadísticos revelan 

una correlación muy estable y constante entre los resultados que arrojaron las 

dos versiones (adultos y niños) del Stroop Facial y Verbal (tabla 7). A 

continuación se analiza la correlación entre los datos del Stroop Facial y Verbal 
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y los datos del PIML, que conducen al objetivo principal del presente proyecto 

de investigación.  

La correlación entre el nivel de cognición social y el nivel de apego en 

pares (tabla 8 y 9) revelan que no hay semejanzas significativas en la varianza 

de los datos los dos instrumentos. Se correlacionó cada una de las dimensiones 

del Stroop Facial y verbal (identificar emoción, imitar emoción, decir palabra e 

imitar palabra), con el nivel total de apego en pares de la dimensión Pares del 

People In My Life. El coeficiente de Pearson puntuó negativo para todas las 

relaciones, incluyendo la versión de adultos y de niños del Stroop Facial y 

Verbal; sin ser significativo en ninguno de los dos casos. Esto puede explicarse 

principalmente por que los dos procesos evaluados aparecen en etapas 

distintas del desarrollo, o porque tienen causas  y características cualitativas 

distintas; siendo la cognición social producto de una interacción ejercitada con 

el ambiente, y el vínculo afectivo un sistema de conductas complejo, instintivo y 

de carácter evolutivo (Bowlby, 1998). Además, los dos procesos han sido 

estudiados desde perspectivas y enfoques independientes desde su aparición 

en la psicología contemporánea: la teoría del apego y las neurociencias 

sociales. En segunda instancia, la falta de relación significativa se puede explica 

por la naturaleza de los instrumentos. El PIML es un instrumento en escala 

Likert de inventario y el Stroop Facial y Verbal es una prueba de tareas y 

ejecuciones, que difiere cualitativamente de las características del PIML. 

Aunque exista una relación directa entre las opiniones que se expresen en el 

PIML y las ejecuciones del Stroop, puede que el coeficiente de Pearson no lo 

revele por cuestiones cualitativas, más que por la estadística. Desde esta 

perspectiva, se debe encontrar o diseñar un instrumento eficaz, que abarque los 

dos procesos simultáneamente, desde un mismo esquema teórico y 

metodológico, con el fin de evaluar adecuadamente la relación entre nivel de 

apego y nivel de cognición social.  

Por otro lado, si en realidad no existe relación entre las dos variables de 

investigación, se debe empezar a evaluar cuales son las condiciones 
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psicológicas, neurológicas y sociales que permiten que se desarrolle el vínculo 

afectivo en padres y pares. Para que se desarrolle conductas de apego con 

pares, por ejemplo, no es necesario un nivel muy avanzado de cognición social, 

sino una base emocional muy consolidada de relaciones fructíferas con las 

figuras primarias en la primera infancia o en la infancia tardía, lo cual se podría 

confirmar con el PIML; pero se deben realizar más estudios en esta área. 

Además, si el vínculo afectivo con pares y padres no tiene relación con el 

desarrollo de estructuras cerebrales como el lóbulo frontal o prefrontal –

característico de la cognición social-, sino con las estructuras instintivas de 

carácter evolutivo, como el sistema límbico; puede que no exista relación entre 

el desarrollo y consolidación de estos dos procesos. Esto implica que se 

desarrollen más estudios desde las neurociencias para determinar qué áreas 

cerebrales se involucran en el desarrollo de las conductas de apego.  

Si la teoría de Bowlby es acertada, entonces la conducta de apego es de 

carácter instintivo y evolutivo, desencadenada de la necesidad de protegerse de 

los predadores, ciñéndose a la teoría etológica de la impronta (Bowlby, 1998; 

Olivia Delgado, 2004). En este orden de ideas, es probable que el vínculo 

afectivo con padres y pares se dé gracias a un sistema complejo de conductas 

preprogramadas en la estructura psicológica del niño, motivo por el cual el 

proceso es cualitativamente distinto al de cognición social, el cual se desarrolla 

y ejercita con el paso de los años, es decir, que depende de la naturaleza de las 

relaciones positivas y negativas que se establezcan (Urrego-Betancourt, 2010). 

Así, el proceso de vinculación afectiva se desarrolla cronológicamente primero 

que la cognición social; y se podría especular que este último, es una 

consecuencia o un proceso desencadenado por el desarrollo de las conductas 

de apego. Sin embargo, algunos autores han resaltado la característica límbica, 

evolutiva y adaptativa de la cognición social, relacionándola con estructuras 

amigdalinas, y resaltando que su aparición puede darse, incluso, a los dos 

meses de vida (Striano, 2001). Sin embargo, si se analiza la definición de 

cognición social que Butman y Allegri (2003) desarrollan desde las neurociencia 

y la teoría del apego instintivo de Bowlby (1998), se puede establecer una 
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relación implicta entre las funciones evolutivas y de protección del vínculo 

afectivo y la cognicion social en la supervivencia del individuo, debido a que si 

la cognición social permite interpretar de forma adecuada los signos sociales 

para permitir una convivencia adecuada y adaptativa (Butman & Allegri, 2003), 

de alguna forma este proceso se complementa o entiende con la vínculacion 

afectiva para asegurar el desarrollo optimo del sujeto y su supervivencia en el 

ambiente. 

En resumen, las posibles explicaciones para la ausencia de relación entre 

el nivel de apego en pares y el nivel de cognición social implican abordar los 

dos procesos con miradas teóricas y metodológicas simultáneas, bien sea 

estudiando la cognción social desde la visión evolutiva e instintiva propuesta por 

Bowlby, o bien sea abordando el vínculo afectivo desde la visión puramente 

neurocientífica, propuesta por autores como Butman y Allegri (2003); esto para 

darle un objetivo común a los estudios encaminados a comprender la relación 

de causalidad entre las conductas de apego y la cognición social. Los estudios 

y teorías clásicas y contemporáneas apuntan a que la relación existe y es 

verídica, solo falta encontrar las herramientas apropiadas para encontrar esta 

relación.  
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Conclusiones 

Los resultados del proyecto de investigación y la discusión permiten 

concluir que se debe rechazar la hipótesis de trabajo principal, ya que los datos 

estadísticos no revelan ninguna relación significativa entre el nivel de apego en 

pares y el nivel cognición social. Esto también llevaría a rechazar la hipótesis de 

trabajo cuatro, debido a que no se puede probar una relación directamente 

proporcional entre el nivel de apego alto en pares, y el  nivel de cognición social 

alto. Además, se debe rechazar la hipótesis de trabajo que manifiesta que 

“existen diferencias en las respuestas de cognición social ante estímulos pares 

y estímulos adultos”, debido a que la ejecución ante las dos versiones del 

Stroop Facial y Verbal fue prácticamente igual, reflejándose en correlaciones 

significativas para cada una de las cuatro dimensiones del instrumento (tabla 7).  

Sin embargo, se pueden rechazar las hipótesis nulas dos y tres, que 

manifiestan que no hay presencia de vínculo afectivo en pares y cognición 

social en niños de ocho a diez años de edad; ya que el nivel total de apego en 

pares en el PIML puntuó medio con tendencia alta, y el nivel de cognición social 

del Stroop Facial y Verbal reveló puntuaciones muy altas en las cuatro 

dimensiones estudiadas (identificar emoción, imitar emoción, decir palabra e 

imitar palabra).   

Por otro lado, los resultados permiten concluir que el nivel de vínculo 

afectivo con padres es significativamente mayor al nivel de apego en pares, 

basándose en el nivel de alienación para la dimensión Pares. No obstante, la 

correlación entre el nivel total de apego en padres y el nivel total de apego fue 

positiva y significativa, lo cual confirma, principalmente, la teoría del modelo 

interno de trabajo de Bowlby (Olivia Delgado, 2004). Además, la dimensión 

Vecindario del PIML se correlacionó negativamente con el nivel total de apego 

en pares y padres, lo cual permite afirmar que el núcleo familiar y social es una 

esfera independiente e inversa a la esfera de la comunidad o del barrio. La 

dimensión Escuela no se correlacionó significativamente con ningún factor 

específico del PIML. El People In My Life es un instrumento que puede evaluar, 
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desde la teoría de la mente, la empatía, y las fases de Selman, tanto el nivel de 

apego para padres y pares, como el nivel de cognición social; convirtiéndolo en 

un instrumento versátil e integral, crucial para comprender la relación entre 

vínculo afectivo y los mecanismos cognitivos sociales de los niños.   

Los resultados del Stroop Facial y Verbal confirman las teorías que 

manifiestan que a la edad de ocho a años ya existe un proceso complejo de 

atribuciones sociales y cognición social, como lo postula la teoría de la mente y 

la fase de autorreflexión de Selman (Páez & Ayestaran, 1998). Estas teorías se 

complementan con la teoría de la empatía y los estadios de Piaget, debido a 

que el nivel de cognición social alto implica procesos de interacción complejos 

con seres humanos de la misma edad, en los cuales se pueden aceptar 

opiniones personales de otros sujetos a través de la comprensión, y existe un 

nivel de colaboración con los pares que permite establecer objetivos comunes y 

coordinación de puntos de vista (Piaget, 1970/1983 en Fernández & Melero, 

1995). Esto se ve reflejado en un nivel de desarrollo neuronal a nivel prefrontal 

y límbico muy amplio en la edad de la muestra, gracias a su desempeño en el 

Stroop Facial y Verbal.   

La posible razón por la cual no se presentó una correlación positiva y 

significativa entre el nivel de apego en pares y el nivel de cognición social es la 

naturaleza diversa y de diferentes posturas teóricas y metodológicas de los dos 

instrumentos utilizados en el estudio (PIML y Stroop Facial y Verbal). Sin 

embargo, si la relación no se presenta puede ser debido a que los dos procesos 

son cualitativamente distintos o cronológicamente dispares, siendo el vínculo 

afectivo de carácter evolutivo e instintivo, y la cognición social, producto de la 

interacción con el ambiente.    
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Recomendaciones y Sugerencias 

En primer lugar, se deben ampliar los estudios que encaminen sus objetivos 

a la planeación y diseño de instrumentos y planteamientos teóricos y 

metodológicos que estudien simultáneamente los procesos de vínculo afectivo y 

cognición social en niños; con el fin de establecer con claridad las variables que 

intervienen en el desarrollo de cada uno de los procesos descritos. Conviene, a 

su vez, determinar las características neurológicas y las estructuras cerebrales 

que permiten el desarrollo de las conductas de apego en la primera infancia y 

en la infancia intermedia y tardía; lo cual ayudaría a determinar su relación con 

la cognición social. También se deben realizar estudios que amplíen los 

conocimientos en la infancia intermedia y tardía, para establecer cuáles son los 

cambios neuropsicológicos que permiten la complejidad de las relaciones 

vinculares adultas, y su relación con el modelo interno de trabajo que dejan las 

primeras relaciones en la primera infancia. Como estudios de apoyo, se puede 

investigar más a fondo la vinculación afectiva y la percepción sobre el 

vecindario, la escuela y otras instituciones que modelan al ser humano.  

Por otro lado, se deben hacer aproximaciones teóricas y metodológicas 

que abarquen la cognición social como un proceso evolutivo y sistemático, para 

comprobar su relación con los sistemas de conductas de apego, y para darle 

una perspectiva distinta al modelo neurocientífico, desde el cual ha sido 

estudiado tradicionalmente. 

También se deben establecer programas de prevención y promoción que 

apoyen y defiendan los vínculos primarios en la primera infancia y en la infancia 

intermedia y tardía, puesto que queda clara la influencia que tienen las primeras 

relaciones vinculares con los padres, principalmente, en las relaciones 

subsidiarias que se establecen en la adolescencia y en la adultez del ser 

humano. Además, para velar por el bienestar de los niños en la primera y 

segunda infancia parece significativo lograr que los ambientes escolares y 

comunitarios diseñen e implementen estrategias para fortalecer los vínculos con 

las figuras primarias y secundarias. A pesar de la diversidad de estructuras 
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familiares que existen en la actualidad, es importante involucrar a todos los 

miembros de la familia, así como a quienes son cercanos a ellos para que 

reconozcan y se apropien del efecto de los primeros vínculos en el desarrollo 

futuro del individuo. Esta propuesta debe gestarse no solo desde ambientes 

específicos, como los colegios, sino que debería ser objeto de estudio e 

intervención en comisarías de familias, o en todos los contextos donde se 

involucre la familia. 

Por último, siendo la cognición social una habilidad que aparece en las 

etapas tempranas del desarrollo, es importante fortalecer y gestionar las 

relaciones positivas con los pares, para que el individuo conserve y desarrolle 

de manera óptima esta habilidad que le permite una respuesta adecuada a nivel 

social a lo largo de su vida. 
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Apéndices 

Apéndice A. Consentimiento Informado 
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Apéndice B. Cuestionario PIML (People in My Life) 

Cuestionario “Personas en mi Vida” 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrarás algunas frases acerca de las relaciones con las 

personas que te rodean, como tus padres, amigos del colegio, amigos del barrio y 

tus maestros. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, porque las personas tienen diferentes 

maneras de ver las cosas. Por favor responde con la mayor sinceridad, lo que 

escribas aquí no será conocido por nadie más.                                                       

Lee cada oración con cuidado y marca uno de los números que encuentras al 

frente de las frases, según la frecuencia con la que suceden estas situaciones. 

Te vamos a dar dos ejemplos: 

 

Ejemplos 

a. Me gusta lavar la loza…  

b. Me gusta jugar baloncesto…  

 

Nunca 

 

1 

Algunas 

Veces 

2 

Muchas 

Veces 

3 

Siempre 

 

4 

 Nunca 

 

1 

Algunas 

veces 

2 

Muchas 

Veces 

3 

Siempre 

 

4 

1. Mis padres respetan mis sentimientos      

2. Mis padres escuchan lo que tengo que decir      

3. Mis padres me aceptan como soy      

4. Mis padres me entienden      

5. Mis padres se preocupan por mí      

6. Confío en mis padres      

7. Puedo contar con la ayuda de mis padres cuando tengo un 

problema  

    

8. Mis padres se dan cuenta cuando estoy molesto por algo      

9. Hablo con mis padres cuando tengo un problema     

10. Si mis padres saben que algo me está molestando, me lo preguntan      

11. Comparto mis pensamientos y sentimientos con mis padres      

12. Cuando estoy fuera de casa, mis padres saben dónde y con quien 

estoy 
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13. Mi casa es buen lugar para vivir      

14. Mis padres me prestan atención      

15. Mis padres no entienden por las que estoy pasando     

16. Me molesto fácilmente con mis padres      

17. Me siento enojado con mis padres      

18. Es difícil para mí hablar con mis padres      

19. Me siento asustado en mi casa      

20. Me llevo bien con mis padres      

21. Mis padres están orgullosos de las cosas que hago      

22. Mis amigos respetan mis sentimientos.     

23. Mis amigos escuchan lo que tengo que decir      

24. Mis amigos me aceptan como soy      

25. Mis amigos me entienden      

26. Mis amigos se preocupan por mí      

27. Confío en mis amigos      

28. Puedo contar con la ayuda de mis amigos si tengo algún problema     

29. Mis amigos se dan cuenta cuando estoy molesto por algo      

30. Hablo con mis amigos cuando tengo un problema      

31. Si mis amigos saben que algo me está molestando, me lo 

preguntan 

    

32. Comparto mis pensamientos y sentimientos con mis amigos     

33. Me gusta estar con mis amigos      

34. Mis amigos me prestan atención     

35.  Me molesto fácilmente con mis amigos      

36.  Me siento enojado con mis amigos     

37.  Me siento asustado con mis amigos     

38.  Es difícil para mí hablar con mis amigos      

39.  Me llevo bien con mis amigos      

40.  Mis amigos están orgullosos de las cosas que hago     

41.  Pienso que mis amigos son una mala influencia para mí      

42.  Ser bueno en el estudio es importante para mis amigos     

43.  A mis padres les agradan mis amigos y los aprueban      

44.  La mayoría de las mañanas, espero con ansiedad ir al colegio      

45.  Me siento seguro en mi colegio      

46.  Mi colegio es un lugar bonito para estar      

47.  Me gustan mis profesores de este año     

48.  Me gustan las clases de este año      

49.  Mis profesores respetan mis sentimientos      
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50.  Mis profesores me entienden     

51.  Confío en mis profesores      

52.  Mis profesores me prestan atención      

53.  Me molesto fácilmente con mis profesores      

54. Me siento enojado con mis profesores     

55.  Me llevo bien con mis profesores      

56.  Es difícil para mí hablar con mis profesores      

57.  Mis profesores están orgullosos de las cosas que hago     

58.  Me llevo bien con mis profesores      

59.  Es difícil para mí hablar con mis profesores      

60.  Mis profesores están orgullosos de las cosas que hago     

61.  Me gusta participar en las actividades de clase      

62.  Me siento seguro de la manera en la que realizo mi trabajo en el 

colegio  

    

63.  Ser bueno en el colegio es importante para mí      

64.  Hay un profesor en mi colegio con el que puedo contar si tengo 

algún problema  

    

65.  Los niños en mi colegio tienen una buena oportunidad de crecer y 

ser exitosos 

    

66.  Me siento asustado en el colegio      

67.  Hay muchas drogas y pandillas en mi colegio      

68.  Mi colegio es un lugar peligroso para estar     

69.  Mi barrio es un buen lugar para vivir      

70.  Mucha gente en mi barrio es amigable y colaboradora      

71.  Los niños de mi barrio tienen una buena oportunidad de crecer y 

ser exitosos  

    

72.  Me siento asustado en mi barrio      

73.  Muchos niños en mi barrio se meten en problemas     

74.  Hay muchas drogas y pandillas en mi vecindario     

75.  Mi barrio es un lugar peligroso para vivir      
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Apéndice C. Stroop Facial y Verbal Versión Adultos 
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Apéndice D. Stroop Facial y Verbal Versión Niños 
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Apéndice E. Registro Respuestas Stroop adultos y niños 

 

 

 

 

  

 


